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Introducción 



“Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama”
Aristóteles



Son muchas las voces que a lo largo de la historia han dicho que conocer
el pasado es la mejor manera de entender el presente. Se trata de una
afirmación muy manida, es cierto, pero no por ello carente de validez y
de vigencia. Sin embargo, estudiar el pasado no siempre es fácil y, por
lo general, suele resultar complejo, tanto si se trata de un periodo his-
tórico lejano como si el objeto de estudio es más próximo en el tiempo
al autor de la investigación. En el primero de los casos por la dificultad
para encontrar documentos que prueben los hechos de los que se habla,
en el segundo, por tratarse de épocas cercanas sobre las que aún hay
un intenso debate abierto en la sociedad que puede interferir en la in-
vestigación.

Conscientes de esas dos ideas se presenta esta investigación que pre-
tende ahondar en la moralidad, un aspecto muy importante de uno de
los periodos más largos de la historia de España, la dictadura del General
Francisco Franco. Pero no se trata de un análisis de la moralidad plante-
ado desde el ámbito puro de la filosofía o la religión, sino de un estudio
de la moralidad que se transmitía a través de la publicidad que se realizó
durante esos cuarenta años, tanto la que fue realizada por los organis-
mos públicos como la puramente comercial.
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A lo largo de las próximas páginas, por lo tanto, se desarrollará una com-
paración entre la publicidad institucional, entendida esta como aquélla
cuyo anunciante es el propio gobierno con un carácter eminentemente
actitudinal, y la publicidad comercial, es decir, aquellos mensajes elabo-
rados por compañías privadas y con fines lucrativos. Se advierte ya al
lector, que esta diferenciación puede resultar básica, pero muy útil para
el objeto del presente estudio.

La publicidad es un espejo creado por la sociedad en el que esta a su vez
se refleja, creando, de esta manera, una relación bidireccional que se
retroalimenta constantemente. Por este motivo, la publicidad es un va-
lioso objeto de estudio para el conocimiento de las necesidades, deseos,
miedos e ilusiones de una sociedad concreta en un determinado mo-
mento. Se convierte, por lo tanto, en un instrumento que debe ser te-
nido en cuenta por los actuales historiadores en sus investigaciones:

La historia tradicional trabajaba con documentos escritos, recha-
zando u olvidando la existencia de otro tipo de documentación:
Objetos, pinturas, grabados, fotografías o carteles. No así la
nueva historia que aprende de antropólogos y arqueólogos la im-
portancia de las imágenes como fuentes documentales. (Eguiza-
bal Maza, R. La historia del cartel como forma de historia cultura,
2010, p. 138)

La publicidad no solamente debe ser objeto de estudio desde el ámbito
económico, por su influencia en el mercado de productos y servicios, o
del campo del arte, por su dimensión estética, también tiene un gran
valor como registro de los valores morales vigentes en una época, un
lugar, un sistema político,…en definitiva, en una sociedad. Desde este
último punto de vista, precisamente, es desde el que se plantea la pre-
sente tesis doctoral.

Esta investigación comienza con una contextualización histórica de la
dictadura de Franco desde el final de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939,
hasta el fallecimiento del General, el 20 de noviembre de 1975. En este
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apartado se incluye también una relación del franquismo con otros re-
gímenes europeos coetáneos, lo que permite establecer relaciones de
semejanzas y diferencias con estos que facilitan la catalogación del régi-
men español y el posicionamiento de este tanto de forma individual
como en el escenario mundial. Para poder realizar un adecuado estudio
de un periodo tan extenso de la historia se realizará una división por eta-
pas. Para marcar el inicio y fin de cada una de esas fases de la dictadura
se tomarán como referencias acontecimientos relevantes para el objeto
de estudio de la investigación.

El siguiente apartado tiene un carácter eminentemente filosófico y, tras
la definición de los conceptos básicos que van a utilizarse en el posterior
análisis (ética/moral/moralidad/valores morales,…), tratará de plantear
un recorrido a lo largo de la historia de la filosofía que permita conocer
cómo han sido abordados los valores morales por los filósofos y corrien-
tes filosóficas más importantes desde el inicio del estudio de esta mate-
ria hasta la actualidad. De esta manera se podrá conocer qué
tratamiento se ha dado a los valores morales a lo largo de la historia, al
tiempo que permitirá definir un listado de valores para la realización del
análisis de la publicidad de la época franquista.

El tercer pilar teórico de esta investigación lo compone el estudio la ac-
tividad publicitaria. El primer paso para ello es la presentación de una
base conceptual en la que obligado es realizar una diferenciación de los
términos “publicidad” y “propaganda” dos realidades comunicativas dis-
tintas que, en el periodo histórico que aquí se estudia van a tener im-
portantes vínculos que en algún caso pueden dar origen a alguna
confusión. Tras esta aclaración terminológica se abordará la historia y
evolución de la publicidad, desde sus orígenes hasta la finalización de la
dictadura de Franco. Es la manera de ubicar el papel de la actividad pu-
blicitaria en las distintas épocas y sociedades y poder comprender su
función en cada una de ellas, no solo como elemento comunicativo para
dar a conocer y promocionar productos y servicios sino como instru-
mento socializador y transmisor de pautas de comportamiento y, por su-
puesto, de valores morales.
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Ligada también al planteamiento publicitario de base para la investiga-
ción y dada la importancia del papel de la censura en la dictadura, se
hace necesaria una recopilación de aquellos textos jurídicos que, a lo
largo del franquismo, se fueron publicando para la regulación de la ac-
tividad comunicativa en general y que, por ende, afectaban a la práctica
publicitaria. Este apartado no se planteará desde el punto de vista del
derecho, ya que no se trata de una tesis doctoral del ámbito jurídico,
sino a partir del tratamiento que de los valores morales se haga en dichas
leyes, decretos y otros textos normativos que puedan aparecer a lo largo
de estos casi cuarenta años de historia.

Tras el apartado dedicado a la definición teórica y planteamiento de las
bases históricas, filosóficas y publicitarias de la investigación, se plantea
el análisis de los documentos publicitarios que componen la muestra se-
leccionada para representar la producción publicitaria de la época. Esas
piezas comunicativas serán de naturaleza gráfica, sonora y audiovisual
por lo que se incluirán en la muestra tanto ejemplos aparecidos en pu-
blicaciones impresas como en radio, cine y televisión. Para su confección
se tendrá en cuenta la duración de cada periodo, el nivel de actividad
publicitaria de los mismos así como una representatividad de los secto-
res que se publicitaban en la época. Este apartado concluirá con la pre-
sentación de los datos obtenidos del análisis, cuantitativo y cualitativo,
de las distintas piezas seleccionadas y la presentación de los datos ob-
tenidos de la misma. De esta manera se procederá a la interrelación no
solo de dichos datos sino también de esos resultados con todas las cir-
cunstancias de índole política, social, económica y, por supuesto, moral.
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Cuadro. 1 
Estructura de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.





Introducción metodológica

1
Capítulo





El origen del planteamiento de la presente investigación está en la
conjunción de dos intereses: 

m Por el periodo histórico analizado
m Por la aplicación de las normas morales del momento a la

publicidad

La evolución experimentada por la sociedad española a lo largo de las
casi cuatro décadas que duró la dictadura franquista es un asunto estu-
diado en numerosas ocasiones, pero el análisis del desarrollo que se pro-
dujo en la publicidad como transmisora de valores morales durante este
tiempo es, aún, una asignatura pendiente.

Los conceptos “moral”, “moralidad” y “valor moral” van ser interpreta-
dos de manera diferente a lo largo de la historia, con propuestas coinci-
dentes entre autores de diferentes épocas y que se repiten en algunos
casos con el paso de los siglos. Los distintos regímenes políticos van a ir
configurando un marco moral determinado en función de sus intereses
y circunstancias del momento. A pesar de que como decía el filósofo in-
glés Sir Francis Bacon “Es muy difícil hacer compatibles la política y la
moral”, todos los gobiernos van a tratar de configurar un escenario
moral.
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Fig. 1.1 
Guernica. Pablo Ruiz Picasso.1937. Museo Reina Sofía



A nadie se le escapa la importancia que, durante la dictadura, la defensa
de la moral impuesta por el Estado fue una de las cuestiones a las que
más esfuerzos se dedicaron desde el Gobierno. De hecho, el levanta-
miento militar del 18 de julio de 1936 se justificó como una defensa de
unos valores morales determinados, se llegó a considerar a la Guerra
Civil como una cruzada contra masones y comunistas, y el Estado que
surgió de la contienda fue denominado “reserva espiritual de Occidente”
por los dirigentes del momento.

Ese apelativo va a ser clave en el desarrollo del país a partir de ese
momento, puesto que ese espíritu va impregnar todos y cada uno de los
ámbitos de la vida española de ese periodo. Las recomendaciones/im-
posiciones de tipo moral van a estar presentes en leyes, actos oficiales,
organizaciones de todo tipo y un largo etcétera de elementos con los
que se adoctrinó a la sociedad del momento. En esa larga lista se en-
cuentra, como no podía se de otra manera, la publicidad, una de las for-
mas de comunicación más habituales e integradas en el día a día de la
sociedad. 

El estudio del fenómeno publicitario a lo largo de la dictadura ofrece mu-
chos puntos de interés, no solo desde el ámbito de la comunicación o el
consumo como espacios directamente relacionados, sino también desde
las ópticas política y sociológica. La publicidad es un excelente indicador
no solo de la marcha de la economía sino también de los hábitos, cos-
tumbres, comportamientos, necesidades y carencias de la sociedad en
la que se produce. Por este motivo es una buena manera de poder es-
cribir el relato histórico de ese periodo a través de la producción de men-
sajes publicitarios propia de este periodo.
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Al hilo de este estudio de la actividad publicitaria de la dictadura se hace
necesario realizar una diferenciación clara entre publicidad y propa-
ganda. Estas dos actividades, que pueden compartir algunos elementos,
son a todas luces dos prácticas diferentes entre sí. Sin embargo, en este
periodo que se estudia en la presente tesis doctoral se dan numerosos
casos en los que puede existir cierta confusión ya que mensajes se van
a encontrar multitud de casos, sobre todo en los primeros años de la
dictadura, en los que anunciantes privados empleen sus mensajes pu-
blicitarios para transmitir contenidos de índole ideológica.

La dictadura del General Francisco Franco Bahamonde, como se ha se-
ñalado anteriormente, constituye uno de los periodos más largos de la
historia de España, ya que ha sido el único  régimen en nuestro país que
ha logrado mantenerse durante cerca de cuarenta años bajo la dirección
de un mismo líder. Su duración, sus características, la forma en la que se
constituyó y cómo se fue adaptando a los cambios que se presentaron
a lo largo de esas casi cuatro décadas con el fin de continuar, incluso
cuando su figura central desapareciese, hacen especialmente atractivo
el estudio de esta época de la historia más reciente de España.
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Cuadro. 1.1 
Moralidad y herramientas moralizadoras en el franquismo.

Fuente: Elaboración propia.



Precisamente, esa cercanía con la actualidad se convierte en un arma
de doble filo puesto que, por una parte, esa proximidad en el tiempo fa-
cilita la investigación de este periodo al poder encontrar numerosos do-
cumentos, testimonios audiovisuales e incluso directos, de personas que
vivieron de cerca la dictadura. Sin embargo, y a pesar de que ya han pa-
sado más de treinta años desde que falleciese Franco y se iniciase, de
esa manera, la transición hacia la democracia, todavía son muchas las
heridas que quedan abiertas y demasiados los elementos que pueden
activar la susceptibilidad en algunos sectores de la sociedad actual es-
pañola. Por este motivo, si lo que se pretende es hacer un estudio lo más
objetivo posible hay que ser muy cuidadoso a la hora de exponer los dis-
tintos elementos que se estudian.

A pesar de ese inconveniente que tiene el estudio de la dictadura fran-
quista, el hecho de que se extendiese en la historia durante tanto tiempo
hace que sea muy importante el número de aspectos que puedan ser
estudiados, permitiendo establecer así una evolución mucho más evi-
dente del objeto de análisis. A lo largo de las últimas décadas, la apari-
ción de numerosos estudios sobre la dictadura de Franco han permitido
conocer multitud de aspectos de ese periodo del que todavía quedan
muchos elementos por analizar.
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Precisamente con ese objetivo, el de abordar un ámbito más de la dic-
tadura, se inicia la presente investigación centrada en el uso de la publi-
cidad, ya sea comercial o institucional, como transmisora de los valores
morales defendidos por el régimen. Esta cuestión, la de la moralidad, ha
sido abordada por algunos autores desde distintas ópticas y utilizando
para ello diferentes elementos de la época, como pueden ser las orga-
nizaciones creadas por el régimen o afines a él (Frente de Juventudes,
Sindicato Vertical, Sindicato de Estudiantes Universitarios, Sección Fe-
menina, …) Sin embargo, hasta el momento no se ha estudiado el papel
de la publicidad, institucional y comercial, como transmisora de valores
morales. 

En este sentido, hay que destacar el trabajo realizado por la profesora
Sueiro Seoane, comisaria de la exposición Posguerra, publicidad y pro-
paganda. 1939-1959 organizada en 2007 por el Círculo de Bellas Artes
de Madrid y el Ministerio de Cultura a través de la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales. Esta muestra ha quedado recogida en una
publicación que sirve de catálogo de la misma y en la que participan
otros especialistas en la materia con diversos artículos que permiten
acercarse a la realidad de la publicidad de aquella época de una forma
exhaustiva.

A lo largo de las próximas páginas se va a presentar la evolución experi-
mentada por la publicidad en España como medio de transmisión de los
valores morales de la época, aquellos que constituyeron el fundamento
y base de la Guerra Civil, entendida esta como una cruzada moral contra
los desórdenes que, a juicio de los defensores del “Alzamiento Nacional”,
suponían las tendencias comunistas y masónicas que se habían ido ex-
tendiendo, no solo en España, sino también fuera. De esta manera, se
podrá comprobar cómo la publicidad reflejó la situación del país, como
cada anuncio es una prueba de lo que la sociedad española vivía y de
los cambios que esta experimentó a lo largo de casi cuatro décadas.

Este estudio busca también analizar las estrategias comunicativas em-
pleadas por los creativos de los anuncios de la época para llevar a cabo
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sus fines, ya sean ideológicos o comerciales, buscando, al mismo tiempo,
conocer la evolución de esas estrategias, dependiendo del objeto del
mensaje y del momento en el que este se realiza, y la profesionalización
de la actividad publicitaria con el desarrollo económico del país y el na-
cimiento de las Escuelas Oficiales de Publicidad.

Entre las cuestiones a examinar está también conocer el papel que jugó
la censura en la actividad publicitaria y como los profesionales de esta
actividad utilizaron su ingenio no sólo para crear mensajes originales
sino también para poder sortear los distintos controles que el régimen
había instaurado para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes
y, por lo tanto, el respeto a los principios del movimiento.  
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El interés del estudio Publicidad y Moral. El papel de los mensajes publi-
citarios en la construcción y consolidación del régimen de Franco radica
en que, a pesar de que es una cuestión que aparece en multitud de de-
bates, son escasos los estudios realizados sobre el papel de los medios
de comunicación, y en concreto de la publicidad, como transmisores de
valores morales. Se trata, por lo tanto, ante un tema que merece un aná-
lisis detenido. Si a esto se le une la importancia que durante el periodo
franquista se dio a los aspectos morales, incrementa la necesidad y el
interés por el estudio de este aspecto, obteniendo respuestas no solo a
preguntas que se puedan plantear sobre el periodo histórico analizado,
sino también, proporcionando soluciones a dudas y problemas que pue-
dan surgir en el ejercicio de la publicidad actual.

La razón de este estudio queda concretada en los siguientes puntos:
1º Comprobar la evolución que, desde el punto de vista moral,
experimentó la publicidad, tanto comercial como institucional,
durante la dictadura de Franco.
2º Identificar los diferentes periodos históricos con sus diferen-
cias significativas que van a servir de guía para el futuro análisis
de la publicidad. 
3º Constatar la separación entre la sociedad española y el régi-
men a medida que se iba produciendo un desarrollo económico
y social, pero desde un nuevo punto de vista: el de la publicidad.
4º Identificar los valores predominantes en cada periodo anali-
zado.
5º Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del contenido de
los mensajes publicitarios de este periodo histórico.

Daniel Muñoz Sastre

1.3 Punto de partida

67





El análisis de la transmisión de valores morales a través de los mensajes
publicitarios durante el franquismo obliga a acudir a diferentes áreas del
conocimiento para poder abordar los distintos aspectos que presenta el
fenómeno de estudio (Grafico 1.1). De este modo, en la presente inves-
tigación se va a plantear un abordaje multidisciplinar que incluye: 

a) La historia, que va a ser punto clave para el inicio del estudio
puesto que permitirá establecer el marco cronológico y la suce-
sión de hechos que componen el periodo analizado dibujando,
de este modo, el escenario en el que se va a desarrollar todo el
análisis.

b) La filosofía, a través de la cuál se pondrán las bases morales
del presente estudio estableciendo, por un lado, un marco his-
tórico de la evolución del concepto “valor moral” a lo largo de
los siglos; y por otro, un planteamiento de la importancia del
“valor moral” en la historia.

c) La publicidad, a través de cuyos estudios no solo se podrá de-
limitar su evolución desde su nacimiento, sino también su situa-
ción a lo largo del periodo analizado, estableciendo
características, formas y estructuras del sistema publicitario del
momento que permitan contextualizar y entender esta actividad
en dicho espacio de tiempo.

d) El derecho, disciplina a través de la cuál se va a presentar todo
lo referido al apartado normativo que regulaba durante la dicta-
dura de Franco la actividad publicitaria.

e) Por último, no se puede olvidar la necesidad de recurrir a una
serie de áreas de conocimiento que, aunque de una manera dis-
tinta a las ya señaladas, también estarán presentes en este estu-
dio:
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I. La sociología, para entender el modelo social del franquismo y
su evolución.
II. La economía, que permitirá dar respuesta a determinados
cambios producidos durante la dictadura.
III. La teología, dada la importancia que tuvo la Iglesia en la con-
figuración de las bases morales del régimen es necesario conocer
los planteamientos y movimientos llevados a cabo por la jerar-
quía católica.
IV. La lingüística, a través de la cuál se podrán entender ciertos
usos del lenguaje que se van a presentar en los mensajes produ-
cidos en el periodo analizado.

El enunciado del tema o problema consiste en la definición clara
y precisa de qué es lo que se desea conocer o a qué o a qué in-
terrogante se quiere responder a través de la demostración de
la evidencia rigurosa y de carácter científico. (Benedito, 1982,
p.66)

El periodo histórico analizado comienza con la finalización de la Guerra
Civil, el 1 de abril de 1939. Aunque las bases del nuevo régimen se ha-
bían ido poniendo durante la contienda, y ya se aplicaban en aquellas
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Grafico. 1.1.
Materias de conocimiento presentes en la investigación.

Fuente: Elaboración propia.



zonas que estaban controladas por el bando nacional, no se puede abor-
dar con plenitud el estudio ahora planteado hasta la finalización de la
contienda. Además, esa diversidad de mensajes en función de la zona
de España en la que se produjesen es tan rica e interesante que bien
merece una investigación particular. De ahí que en esta investigación se
analicen aquellos documentos publicitarios aparecidos tras la toma de
Madrid por parte del ejército franquista y la publicación del último parte
de guerra.

El estudio finaliza con el fallecimiento, el 20 de noviembre de 1975, de
Francisco Franco Bahamonde, es decir, 36 años después. Se trata, por lo
tanto, de un largo periodo histórico con una interesante evolución en
los diferentes ámbitos:

m Político. En este espacio hay que señalar cuestiones como el
férreo control de los primeros años y el leve aperturismo que se fue re-
alizando, con mucha timidez, a partir de la década de los años 60’. Aquí
también es importante conocer los equilibrios y reequilibrios de las dis-
tintas fuerzas que componen el régimen y que van a ir sucediéndose a
lo largo de toda la dictadura, dando un carácter distinto al Gobierno en
función de la familia política que más peso tuviera en ese momento.

m Económico. El paso de la economía autárquica que se daba en
los primeros años a la entrada en los mercados económicos internacio-
nales es otra de las cuestiones a tener en cuenta en este análisis ya que
esa internacionalización de la economía española va a tener una impor-
tante repercusión, como es lógico, en la actividad publicitaria que tam-
bién se va a ir vistiendo de un carácter cada vez más internacional, no
solo por los productos que se anuncian sino también por los formatos
publicitarios y los métodos de trabajo empleados en las agencias.

m Social. Indudablemente la sociedad española de finales de los
30 principios de los 40 nada tiene que ver con la que se va a encontrar
en el ecuador de la década los 70 del siglo XX. El distanciamiento de la
Guerra Civil, la apertura al exterior, la mejoría de las condiciones econó-
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micas y la llegada de nuevos aires de la mano de los turistas que en masa
comenzaron a venir a España hicieron que la sociedad española evolu-
cionase durante esas más de tres décadas de dictadura, tratando de ase-
mejarse a los modelos que venían del exterior pero siempre bajo la
atenta mirada y control gubernamental.

m Internacional. Aunque de alguna manera la esfera internacio-
nal es transversal a los apartados anteriormente indicados, conviene
hacer una mención específica a este aspecto ya que se trata de otro de
los elementos característicos de la evolución del régimen de Franco. El
aislamiento internacional que España vivió en los primeros años del
‘franquismo’ poco a poco se fue haciendo cada vez más tenue permi-
tiendo la presencia española en organizaciones internacionales y reali-
zando acuerdos político-económicos con países de primer nivel. El
ejemplo más importante de esta evolución se puede ver con los cambios
experimentados en la relación entre España y Estados Unidos.

El elemento de análisis para estudiar este periodo es la publicidad, los
mensajes publicitarios realizados entre las fechas anteriormente seña-
ladas, 1 de abril de 1939 y 20 de noviembre de 1975. La publicidad ha
sido definida y redefinida infinidad de veces desde ámbitos distintos y
por diferentes autores e instituciones. De esta manera se pueden en-
contrar definiciones de publicidad desde el ámbito de la lingüística al ju-
rídico, pasando por el económico, el mercadotécnico y cómo no, el
propio de las Teorías de la Comunicación y General de la Publicidad.

Según el diccionario de la Real Academia Española el término “publici-
dad” tiene tres acepciones: 

1. f. Cualidad o estado de público. La publicidad de este caso
avergonzó a su autor. 2. f. Conjunto de medios que se em-
plean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los
hechos. 3. f. Divulgación de noticias o anuncios de carácter
comercial para atraer a posibles compradores, espectadores,
usuarios, etc. (Real Academia Española, 2013).
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Desde el plano jurídico lo más conveniente es acudir a la Ley General de
Publicidad (1999)  donde el concepto “publicidad” es definido como:

Toda forma de comunicación realizada por una persona física o
jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comer-
cial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de
forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o
inmuebles, servicios, derechos y obligaciones (1988 p. 32.465).

Al margen de los ámbitos lingüístico y jurídico, diferentes instituciones
y expertos vinculados de alguna manera al fenómeno publicitario lo han
definido de múltiples y variadas maneras aunque con algunas líneas de
en común (Cuadro 1.2):
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Autor/es Definición

UNESCO

Es esencialmente una actividad de co-
municación, que forma parte del
prodeso y del sistema de comunicación
y que apunta a promover la venta de un
artículo, producto o servicio; a fomentar
una idea o a lograr cualquier otro efecto
que deseer conseguir el anunciante. (Es-
cudero Aragón, 2014, p. 236)

Etzel, Stanton y Walter

Una comunicación no personal, pagada
por un patrocinador claramente identi-
ficado, que promueve ideas, organiza-
ciones o productos. Los puntos de
venta más habituales para los anuncios
son los medios de transmisión por
televisión y radio y los impresos (diar-
ios y revistas). Sin embargo, hay mu-
chos otros medios publicitarios, desde
los espectaculares a las playeras impre-
sas y, en fechas más recientes, el inter-
net. (20003, p. 569)

Kotler y Armstrong

Cualquier forma pagada de pre-
sentación y promoción no personal de
ideas, bienes o servicios por un pa-
trocinador identificado. (2003, p. 470)

Cuadro. 1.2
Definiciones de publicidad.

Fuente: Elaboración propia.



La mayoría de estas definiciones, vinculadas casi todas al área de mar-
keting, contemplan la publicidad como una actividad de la comunicación,
de carácter impersonal, dirigida a promover tanto productos como ideas
o instituciones. En alguna de ellas se añade además el carácter pagado
de este acto de comunicación que tiene también una intencionalidad
persuasiva. Sin embargo estas definiciones plantean un una cuestión que
en buena medida es errónea, incluyen tanto bienes y servicios como
ideas, ámbito este último propio de la propaganda. 

Desde el plano de la teoría de la publicidad también se han hecho nu-
merosas definiciones de la actividad publicitaria. Entre ellas destaca la
que plantea el profesor González Martín (1996):

Una actividad comunicativa mediadora entre el mundo material
de la producción y el universo simbolizado del consumo, que per-
mite que los anunciantes, merced al desarrollo de un lenguaje es-
pecífico creen demanda para sus productos, pudiendo no solo
controlar los mercados, sino incluso prescindir de ellos. (1996, p.5)

Completando la definición del término “publicidad” desde el ámbito es-
trictamente publicitario conviene tener en cuenta la propuesta que re-
aliza el profesor Eguizábal Maza señalando que “La publicidad es ante
todo y sobre todo un artefacto cuyo objetivo es transformar los bienes
económicos en entidades culturales”.  (2007, p. 30)

La publicidad, por lo tanto, es una herramienta de comunicación que
debe circunscribirse al ámbito de los productos y servicios, a la promo-
ción del consumo o contratación de estos. También puede tener como
objeto una organización productora o prestadora de servicios. Tiene un
carácter económico, en la medida que forma parte del mercado y tiene
influencia en él. Además, posee un componente social, dado que es re-
flejo de la sociedad y, a la vez, creadora de estereotipos.  Y todo ello uti-
lizando una serie de recursos de diversa naturaleza que permite crear
las atmósferas adecuadas que hagan atractivo/deseable lo ofertado.
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Como herramienta de comunicación social que es, la publicidad juega
un papel transmisor de hábitos, estilos de vida, roles sociales y valores.
Este es, precisamente, el interés de la presente tesis doctoral y el prisma
desde el que se van a analizar los mensajes publicitarios de la dictadura
de Franco que se incluyen en la muestra. La publicidad como correa de
transmisión entre unos emisores, ya sean anunciantes privados o el pro-
pio Gobierno, y la sociedad receptora de esos mensajes. Se trata, por lo
tanto, de un análisis de la publicidad desde el ámbito de la moral y la
moralidad al que se sumarán apuntes de otras áreas del conocimiento
(economía, política, sociología, lingüística, derecho, teología…) que están
relacionadas con la actividad publicitaria y ejercen algún tipo de influen-
cia.

Dependiendo del criterio que se utilice la publicidad puede ser de dis-
tintos tipos como puede verse en el Cuadro 1.3 en el que se han tenido
en cuenta dos de esos criterios:

En la presente investigación se van a utilizar, por una parte, aquellos
anuncios puramente comerciales, tanto los que buscan la promoción de
un producto o servicio como los referidos a la empresa/organización en
general, y por otra aquellos otros  cuyo anunciante es el Gobierno o ins-
tituciones vinculadas a él. Puede decirse, de esta manera, que la muestra
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La naturaleza del anunciante Publicidad de instituciones públicas

Publicidad de entidades privadas

El objetivo del mensaje Promover el consumo de un producto
/ servicio

Crear/reforzar una imagen de la insti-
tución

Transmitir un mensaje de interes para
la población

Cuadro. 1.3
Tipos de anunciantes

Fuente: Elaboración propia.



se compone de publicidad comercial e institucional (tanto pública como
privada) para de este modo obtener una visión más completa del fenó-
meno publicitario de franquismo.

Esta tesis doctoral está estructurada en dos grandes partes muy delimi-
tadas. La primera tiene un carácter eminentemente teórico que permite
asentar las bases para la realización de la segunda fase en la que prima
el análisis publicitario. El primer bloque (Cuadro 1.4) supone un abordaje
del periodo a estudiar desde el punto de vista histórico, económico, po-
lítico, social, moral y jurídico. Estos son los pilares sobre los que se va a
asentar después el análisis de las piezas publicitarias que representan
este periodo de la historia de España. En esta primera parte se va a tratar
de plantear los conceptos  necesarios para entender los hechos expues-
tos y realizar la posterior investigación.
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Cuadro. 1.4
Estructura de la primera parte de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.



El segundo gran apartado (Cuadro 1.5) está formado por el análisis del
fenómeno publicitario en la dictadura desde el plano moral. En él se trata
de plantear el uso realizado de la publicidad como instrumento morali-
zador de la sociedad de la época. En este segundo bloque lo que se plan-
tea es una investigación sobre el carácter adoctrinador que pueden
presentar los anuncios aparecidos durante el régimen de Franco y los
valores más predominantes de cada periodo en el que se divide la dic-
tadura.
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Cuadro. 1.5
Estructura de la segunda parte de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.





1. Presentación del régimen de Francisco Franco desde el punto
de vista político, social y económico. Abordaje del periodo a es-
tudiar delimitando sus características, sus vinculaciones con re-
gímenes similares y la estructura en la que se sustentó.

2. Planteamiento de la evolución de la moralidad y de los valores
morales a lo largo de la historia.  Estableciendo una línea tem-
poral de estos conceptos y la interpretación que de ellos han
hecho diferentes filósofos a lo largo de la historia.

3. Definición del concepto “publicidad”, diferenciación de este
con otros que se emplean en la presente tesis doctoral y que a
menudo son utilizados como sinónimo, por ejemplo, “propa-
ganda”, clasificación de los distintos tipos de publicidad y pre-
sentación de la evolución de la actividad publicitaria durante el
franquismo.

4. Elaboración de una compilación de leyes y otros textos nor-
mativos emanados durante la dictadura y que tuvieron alguna
relación, directa o indirecta, con el fenómeno publicitario, pres-
tando una especial atención a las cuestiones relacionadas con la
censura.

5. Realización de un análisis de ejemplos publicitarios represen-
tativos de cada uno de los periodos del franquismo que permita
establecer un esquema de la moralidad en la dictadura a través
de la presencia o ausencia de valores morales en la publicidad
de esta etapa de la historia de España.

6. Formulación de las conclusiones que permitan dibujar el men-
cionado mapa moral de la España del franquismo, dar respuesta
a los objetivos planteados y verificar la hipótesis planteada al ini-
cio de esta investigación doctoral. 
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7. Presentación de las fuentes documentales utilizadas para la
realización de la investigación.
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1.6.1. Hipótesis

Una vez que se ha definido y delimitado el objeto de estudio, con el plan-
teamiento del marco general y del interés de la investigación y con la
presentación del estado de la cuestión, del punto de partida y de las
fases iniciales del objeto de estudio, llega el momento de formular esa
idea central que provoca el interés por la realización de la investigación
y que va a servir de guía durante el trabajo de recopilación de documen-
tación y análisis de ese material hasta llegar al apartado conclusivo.

La publicidad fue, a lo largo de la dictadura del General Francisco Franco,
una importante herramienta de socialización ya que, a través de ella, el
poder transmitía a la sociedad las directrices que trataba de imponer,
las pautas de comportamiento de los individuos y los roles que cada uno
de estos debía poner en práctica en función de su condición de hombre,
mujer, niño, clase social,... Se convirtió, de este modo, en un recurso em-
pleado por la clase dirigente para llevar a cabo el adoctrinamiento de la
sociedad. Los valores morales imperantes en la época van a estar pre-
sentes en los mensajes publicitarios, tanto institucionales como pura-
mente comerciales, con el fin de implantar esa moralidad entre los
españoles.

A través de los mensajes publicitarios también se representa la evolución
del país a lo largo de esas casi cuatro décadas. Ese desarrollo no sólo es
desde el punto de vista económico, que puede comprobarse con la pro-
gresiva aparición de nuevos productos y servicios, demostrando así que
las necesidades básicas están cubiertas para la mayoría de la población
y que, por lo tanto, esta plantea nuevas demandas, sino que es un per-
fecto indicador de los cambios experimentados por los cánones socia-
les.

La actividad publicitaria, que no estaba al margen de la censura de la
época, supo adaptarse a los tiempos y buscar fórmulas que le permitie-
sen utilizar conceptos y recursos que, a priori, podrían ser complicadas
de encajar en un sistema ideológico como el construido por el aparato
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franquista. Para ello se agudizó el ingenio, dando lugar a piezas publici-
tarias de gran calidad en las que se transmitía la ‘esencia’ de la sociedad
española de la época. 

De esta manera, puede decirse que la publicidad comercial española del
periodo franquista supo adaptarse a las imposiciones morales del Estado,
procurando la aprobación gubernamental sin perder el atractivo que
debe tener este tipo de mensajes para conseguir cumplir con sus obje-
tivos. Al mismo tiempo, la publicidad institucional fue modificando el
contenido de sus discursos en función de las necesidades que se iban
planteando en cada momento manteniendo el “espíritu del alzamiento”
intentando, de esa forma, dar respuestas desde el franquismo a los cam-
bios que la sociedad española experimentaba.

Con este planteamiento como base, la hipótesis de la presente investi-
gación doctoral se formula de la siguiente manera:

La publicidad que se dio en el régimen franquista conjugó su función co-
mercial con la transmisión de ideología contribuyendo a la consolidación
del régimen y a la aceptación del nacional-catolicismo.

1.6.2. Objetivos

La definición, en los términos empleados, de la hipótesis lleva directa-
mente al planteamiento de una serie de objetivos que permitan alcanzar
la verificación de esta. Para ello se presentan una serie de objetivos, ge-
nerales y específicos, que se proponen como fundamentales para la
comprobación de la hipótesis de la forma más metódica y rigurosa po-
sible.
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Objetivos generales:
1º Descubrir el interés del uso de la publicidad como documento
histórico.
2º Revelar el valor de la publicidad como elemento transforma-
dor de la sociedad.

Objetivos específicos:
1º Analizar el contexto histórico, político, económico y social de
la dictadura de Franco 1939-1975.
2º Describir los principios morales y los valores sociales que sus-
tentaron el régimen franquista.
3º Estudiar el papel de los mensajes publicitarios como transmi-
sores de  ideología y configuradores de valores sociales.
4º Conocer la legislación vinculada a la actividad publicitaria y el
papel de la censura.
5º Ponderar la capacidad de la actividad publicitaria para trans-
formar el orden social en un momento determinado.
6º Descubrir la evolución del contenido de los mensajes publici-
tarios en relación con el adoctrinamiento y la transmisión de va-
lores.
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El análisis de la publicidad como transmisora de valores morales y adoc-
trinadora de la sociedad durante la dictadura de Francisco Franco debe
realizarse desde una óptica multidisciplinar. La confluencia de diferentes
áreas del conocimiento en el tema que centra esta investigación así lo
requiere dado que lo que se pretende es elaborar un mapa completo de
la presencia de los valores morales en la publicidad de la época y el papel
de esta como correa de transmisión entre el régimen y la sociedad es-
pañola (Gráfico 1.2).

De este modo, la investigación arranca con el plano histórico para esta-
blecer el escenario en el que se desarrolló el fenómeno publicitario que
aquí se aborda. Esta labor de ambientación de la época es imprescindible
para poder comprender muchas de las situaciones que se presentan en
los mensajes publicitarios y que desde la óptica actual difícilmente se
podrían interpretar para después analizar.
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Gráfico. 1.2
Soporte teórico de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.



Dentro de este ámbito histórico se incluye un marco teórico vinculado a
otras áreas de las ciencias sociales como puede ser la sociología y la po-
lítica. Además, se presentan aspectos relacionados con la religión cató-
lica, por su participación en la configuración moral de la dictadura, y con
la economía, rama del conocimiento esta que tiene una estrecha relación
con la actividad publicitaria y que, por lo tanto, también es necesario
tener en cuenta (Gráfico 1.3).

Otro ámbito importante del conocimiento es el de la Teoría de la Comu-
nicación Social desde el que se puede conocer la presencia de los medios
de comunicación en la sociedad franquista así como la influencia de
estos en la población y el uso que el régimen hacía de ellos. Gracias a
este ámbito del saber se puede plantear las técnicas empleadas para lle-
var a cabo los procesos comunicativos de masas durante la dictadura de
Franco. Además, permite plantear los distintos instrumentos disponibles
en el momento estudiado para llevar a cabo las acciones de comunica-
ción (Cuadro 1.6).
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Gráfico. 1.3
Relación de áreas vinculadas con el planteamiento histórico de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.



El tercer gran área del conocimiento es el referido a la Teoría General de
la Publicidad, imprescindible para cualquier estudio del fenómeno pu-
blicitario, permite definir el concepto “publicidad” y diferenciarlo de
otras formas comunicativas, como puede ser la “propaganda” con la que
en numerosas ocasiones se confunde a la actividad publicitaria. En este
caso es esencial establecer la línea que divide a amabas disciplinas co-
municativas ya que en muchos de los anuncios que se realizan en la dic-
tadura se van a encontrar elementos que hacen complicado enmarcarlos
claramente en una u otra figura comunicativa. Dentro de la Teoría Ge-
neral de la Publicidad, además del aspecto conceptual y estructural, tam-
bién hay un componente histórico que va a permitir conocer el
desarrollo de la actividad publicitaria de la época (Cuadro 1.7).
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Cuadro. 1.6
Áreas que se abordan desde la Teoría de la Comunicación Social.

Fuente: Elaboración propia.



El área de la filosofía es otro de los pilares fundamentales de la presente
investigación puesto que gracias a él se va a plantear todo el corpus
moral del trabajo. La definición y diferenciación de conceptos como
“ética”, “moral” y moralidad” es base indispensable para poder estable-
cer adecuadamente el análisis posterior de los mensajes publicitarios
desde la óptica planteada. Además, es indispensable conocer no solo
qué es sino también como han sido interpretados estos conceptos apun-
tados a lo largo de la historia y así poder llegar al franquismo, el mo-
mento estudiado (Gráfico 1.4).
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Cuadro. 1.7
Aspectos cubiertos a través de la Teoría General de la Publicidad.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico. 1.4
Utilidad del estudio filosófico presente en la presente investigación.

Fuente: Elaboración propia.



Por último, el ámbito de las ciencias jurídicas permitirá plantear y cono-
cer las leyes y textos normativos que durante el periodo de la dictadura
se fueron promulgando configurando así un marco legal para el sector
de la comunicación y, por ende, de la publicidad. En esta área se van a
dar cita otras cuestiones, al margen del interés político de esta legisla-
ción, como el hecho religioso y el desarrollo cultural, económico y de re-
laciones con otros países que no se podrán obviar (Gráfico 1.5).

Con todo este compendio de áreas del conocimiento lo que se busca es
establecer el marco teórico que permita abordar con profundidad el es-
tudio y análisis de la publicidad de la dictadura y llegar así a la compro-
bación empírica de los hechos que se plantean. Todo ello de la forma
más clara y concreta posible y mediante el uso de teorías oportuna-
mente acreditadas.

Todas estas áreas de conocimiento mantienen una relación entre sí que,
organizadas en base a un criterio metodológico, se plasma de la siguiente
manera (Cuadro 1.8):
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Gráfico. 1.5
Áreas relacionadas con el desarrollo del marco jurídico.

Fuente: Elaboración propia.



Tal y como ya se ha comentado anteriormente, desde el plano organiza-
tivo, el estudio está estructurado en dos grandes fases interrelacionadas
entre sí. Una primera que permite establecer el marco teórico y la re-
creación del momento investigado y la segunda de carácter analítico
como puede verse en el Cuadro 1.9 a continuación.
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Cuadro. 1.8
La publicidad en el régimen franquista.

Fuente: Elaboración propia.

Fase Capítulo Estudio Tarea Finalidad Soporte
Técnico

1 2 Histórico
descriptivo Contextual

Establecer un
marco histórico del
periodo de estudio,
desde 1939 a 1975.
Describiendo las
características de
esta época y com-
parando el régimen
e Franco con otros
regímenes simi-
lares que se dieron
en Europa en torno
a la década de los
años 30’ del siglo
XX. 

• Historia de
España
•Historia
Universal
• Ciencias
Políticas
• Ciencias
Sociales
• Ciencias
Económicas
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Fase Capítulo Estudio Tarea Finalidad Soporte
Técnico

1

3

4

5

Teórico
conceptual

Teórico
socio-de-
scriptivo

Jurídico

Revisión
conceptual

Revisión y
catego-
rización

conceptual

Analítica
descriptiva

Definir los concep-
tos “ética”, “moral”,
“moralidad”, y
“valor moral”
desde un plano
filosófico. Plantear
la evolución de
estos conceptos a
lo largo de la histo-
ria.

Elaborar un com-
pendio de concep-
tos propios del
fenómeno publici-
tario, presentación
de tipos de publici-
dad y descripción
del estado y evolu-
ción de la publici-
dad a lo largo del
franquismo.

Recopilar las leyes
y textos legales dic-
tados a lo largo del
franquismo rela-
cionadas, de al-
guna manera, con
la actividad publici-
taria.

• Filosofía
social
• Ética
• Moralidad
• Teología
• Historia
Universal

• Teoría
General de
la Publicidad
• Teoría de
la Comuni-
cación Social
• Historia de
España
• Historia de
la Publicidad
• Historia de
los Medios
de Comuni-
cación

• Derecho
• Historia de
España
• Ciencias
Políticas
• Ciencias
Sociales
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Fase Capítulo Estudio Tarea Finalidad Soporte
Técnico

2

6

7

Analítico
descrip-

tivo, cuan-
titativo y

cualitativo

Conclusiva

Trabajo ex-
perimental

Conocer el
nivel de

cumplim-
iento de
los obje-

tivos prop-
uestos así
como veri-

ficar la
hipótesis

formulada
al inicio

del estudio

Análisis de los
ejemplos presentes
en la muestra rep-
resentativa de la
publicidad de la
dictadura contextu-
alizando los datos
obtenidos en las
distintas etapas en
las que se divide
este periodo
histórico. 

Comprobación del
papel de la publici-
dad como trans-
misora de valores
morales y conocer
cuáles de estos val-
ores van a ser los
predominantes en
las diferentes eta-
pas del franquismo.
Abrir el camino
para futuras inves-
tigaciones

• Teoría
General de
la Publicidad
• Teoría de
la Comuni-
cación de
Masas 
• Historia de
España
• Ciencias
Sociales
• Ciencias
Políticas
• Ciencias
Económicas

Anexos: Presentar las referencias de los distintos documentos em-
pleados en la investigación, las tablas empleadas para la elabo-
ración de cada uno de los anuncios, las propias piezas publicitarias
que componen la muestra así como el compendio de leyes uti-
lizadas para la creación del cuerpo teórico-jurídico del estudio.

Cuadro. 1.9
Esquema metodológico de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.



Antes de abordar este apartado conviene definir correctamente lo que
se entiende por fuentes documentales. Este concepto es habitualmente
confundido con el de “obras de referencia” y conviene dejar claro que
no son sinónimos como señala Marcos Recio “La mayoría de las investi-
gaciones, en cualquier campo de actividad están sustentadas en una
serie de datos que se obtienen fundamentalmente de las fuentes de in-
formación y las obras de referencia” (2007, p. 36). He aquí una intere-
sante puntualización sobre esta cuestión que viene a confirmar que
fuente y obra de referencia no es lo mismo.

Atendiendo a las diferentes definiciones que se han hecho de fuentes
de información podría decirse que estas son aquellos documentos, ori-
ginales o elaborados, cuyo contenido da respuesta a una demanda
informativa determinada y, por lo tanto, permiten alcanzar el conoci-
miento sobre una cuestión determinada. Para ello aportan datos, análisis
de tipo comparativo e informaciones entre otros materiales informati-
vos. Mientras que las obras de referencias son documentos que facilitan
la localización de información a través de una estructura clara y organi-
zada.

A pesar de que las fuentes documentales utilizadas para la presente in-
vestigación son de variada naturaleza estas pueden clasificarse de la si-
guiente manera (Cuadro 1.10):
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Cuadro. 1.10
Tipos de fuentes documentales.

Fuente: Elaboración propia a partir de VV.AA..

Criterio Tipo Descripción

Soporte

Contenido

Origen

Temporalidad

Impresas

Sonoros y
Audiovisuales

Electrónicas

Fuentes
primarias

Fuentes
Secundarias

Directas

Indirectas

Estáticas

Dinámicas

Documentos escritos:
- Publicaciones periódicas
- Publicaciones no periódicas

Documentos estáticos:
- Periódicos
- No periódicos

Documentos sonoros
Documentos audiovisuales

Documentos digitalizados
Bases de datos
Documentos en internet

Aquellas que presentan una información original
y no han sido manipuladas

Aquellas que presentan una información apare-
cida en las fuentes primarias pero tras pasar un
proceso de adaptación

Cuando quién proporciona la información es con-
sciente del uso que se va a dar de ella

Cuando quién proporciona la información no
tiene conocimiento de su uso posterior por parte
de segundas o terceras personas

Cuando la información es proporcionada de una
sola vez

Cuando la información se suministra de forma
periódica



Por otra parte, la presentación de esta tesis doctoral se completa con un
apartado dedicado a los anexos que recoge aquellos elementos docu-
mentales que han permitido, en buena medida, el desarrollo de la in-
vestigación. Este apartado se presenta en dos apartados:

m Impresos: aquí se incluye un cuadro que permite comprobar la
evolución del régimen franquista a través de los acontecimientos que
sucedieron, tanto dentro como fuera del país, durante esas casi cuatro
décadas; y, también, un compendio de las leyes que se han utilizado para
crear el marco teórico legislativo.

m Digitalizado: para facilitar la consulta y manejo de las piezas pu-
blicitarias que componen la muestra y, al mismo tiempo, consultar los
valores y función adoctrinadora de cada una de ellas, se ha optado por
presentarlas en formato CD vinculadas a las respectivas tablas.

Con estos mimbres metodológicos arranca esta tesis doctoral que nace
con la intención de arrojar algo de luz sobre la actividad publicitaria de
la dictadura franquista y con una premisa que se resume en esta frase
de Marc Bloch “La misión del historiador es comprender el pasado, jamás
juzgarlo”. (Mourat, 1969, p.59).
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El franquismo

2
Capítulo



“Ha sido preciso decir lo que fuimos para disculpar lo que somos
y encaminar lo que pretendemos ser”

Francisco de Quevedo y Villegas



La definición del franquismo implica la realización de un análisis del con-
texto (histórico, político, social, económico, etc.) en el que se desarrolló
este periodo de la historia de España. Esta labor no es sencilla y no está
exenta de polémica, dada la todavía proximidad de esta etapa y las sen-
sibilidades que, en uno y otro sentido, hay aún muy latentes en España.
El empleo de determinadas expresiones o la no inclusión de otras com-
ponen la base de esos debates. 

Las diferencias plateadas, a lo largo de las últimas décadas, por distintos
autores que han trabajado sobre la definición del franquismo no se han
zanjado aún. Esa falta de acuerdo ha provocado también algunas polé-
micas como la que se generaba en 2011 con la entrada sobre Francisco
Franco incluida en el “Diccionario Bibliográfico Español” de la Real Aca-
demia de Historia (Prieto, 2011).

En dicha entrada, el autor de la misma, Luis Suárez, vinculado a la Fun-
dación Francisco Franco y presidente de la Hermandad del Valle de los
Caídos, señala que el autodenominado Caudillo de España, “montó un
régimen autoritario, pero no totalitario” (Constenla, 2011). Expresiones
de este tipo son las que, nada más presentarse el volumen en el que
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Fig. 2.1 
Jossep Morell (1939) Ha llegado España
Fuente: Las Historias del Doncel



aparece la referencia a Franco, hicieron que comenzasen a sonar voces
contrarias a esta interpretación.

Las divergencias sobre esta cuestión no se ciñen al ámbito de la histo-
riografía, sino que se extienden a otras áreas del conocimiento como la
lengua. La definición que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española (RAE) define el término franquismo al que define como “mo-
vimiento político y social de tendencia totalitaria, iniciado en España du-
rante la Guerra Civil de 1936-1939, en torno al general Franco, y
desarrollado durante los años que ocupó la jefatura del Estado” (Real
Academia de la Lengua Española, 2001).

Para algunos sectores, la de la RAE es una definición que no responde
adecuadamente al carácter del régimen que se vivió en España entre
1939 y 1975. Para los críticos, la Real Academia de la Lengua es dema-
siado permisiva al emplear expresiones del tipo “tendencia totalitaria”
ya que se olvida, de este modo, todo lo concerniente a las políticas de
represión ejercida sobre los opositores y empleadas a lo largo de esas
casi cuatro décadas de permanencia en el poder.

Para alcanzar una definición del franquismo es necesario delimitar otros
términos que se van a emplear en dicha tarea. Se trata de cuestiones
como “autoritario”, “totalitario”, “fascismo”, “dictadura”,… términos
estos que han recibido diferentes interpretaciones a lo largo de la histo-
ria y que no han estado exentos de ser utilizados de forma partidista. El
significado dado a cada una de esas formas de gobierno es lo que va a
condicionar también las distintas definiciones de franquismo que pue-
den encontrarse (Gráfico 2.1).
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Gráfico 2.1 Ubicación conceptual del régimen franquista. Fuente: Elaboración propia.

El procese de conceptualización va a comenzar por el término “dicta-
dura”. Son innumerables las referencias que pueden encontrarse refe-
rentes a esta palabra que, a menudo, suele resolverse presentándola
como lo opuesto a “democracia”. Esta simplificación es, en cierto modo,
imprecisa y poco formal ya que no se entendería que la definición de
“democracia” se resolviese diciendo que es lo contrario a “dictadura”. 

Por otra parte, a nadie se le escapa las connotaciones negativas, o pe-
yorativas, que el término “dictadura” tiene. Por lo que cualquier gober-
nante, a excepción del general Primo de Rivera durante su mandato
entre 1923 y 1930, niega que su forma de ejercer la autoridad tiene un
carácter dictatorial pero no dudará en aplicar ese calificativo al Gobierno
de un adversario. Es, por lo tanto, un término que, salvo en contadas
ocasiones, se empleará en primera persona.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española presenta hasta
un total de seis acepciones para el término “dictadura” de las cuáles,
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Gráfico. 2.1 
Ubicación conceptual del régimen franquista.

Fuente: Elaboración propia.



para la presente investigación doctoral, interesan la tercera y cuarta. En
el primer caso, la RAE lo define como “Gobierno que, bajo condiciones
excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento
jurídico para ejercer la autoridad en un país” (Real Academia de la Len-
gua Española, 2001). Mientras, la cuarta acepción va un poco más allá
al señalar “Gobierno que en un país impone su autoridad violando la le-
gislación anteriormente vigente” (Real Academia de la Lengua Española,
2001).

Deteniéndose en la primera de las acepciones señaladas anteriormente,
la pregunta que surge es qué casos son los que de manera excepcional
pueden llegar a justificar esa omisión del respeto al ordenamiento jurí-
dico. En este sentido, los regímenes constitucionales y democráticos que
contemplan situaciones de excepción en las que el Gobierno puede ejer-
cer el poder al margen de lo establecido estarían contemplando la posi-
bilidad de recurrir a la dictadura, con carácter temporal, para hacer
frente a una situación de emergencia.

El origen del término “dictadura” surge en la época del Imperio Romano,
cuando, principalmente en tiempos de guerra, el poder supremo se
podía concentrar en una única persona. Poco a poco, y con el paso del
tiempo, con esa palabra se han ido denominado diferentes maneras de
ejercer el poder. Así se puede encontrar: las dictaduras militares que se
inician con un golpe de Estado o con una Guerra Civil, las que ejercen
mandatarios que llegan al poder a través de las urnas y que una vez en
el Gobierno modifican las leyes para otorgarse poderes absolutos pres-
cindiendo de la legalidad vigente.

Continuando con las definiciones de los conceptos anteriormente plan-
teados el siguiente es el de “totalitarismo”. Según la RAE, con este tér-
mino se designa el “régimen político que ejerce fuerte intervención en
todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de los
poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la ac-
tuación de otros partidos” (Real Academia de la Lengua Española, 2001).
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En los sistemas totalitarios, los respectivos Gobiernos buscan el control
absoluto de todos los órdenes de la vida, no solo de lo referido al ámbito
político, sino también a cuestiones de índole personales y propias del
ámbito privado de los individuos. Ese sometimiento absoluto se hace en
base un ideario claramente definido desde el que se han contemplado
objetivos para cuya consecución se incluyen métodos coercitivos y vio-
lentos. 

Regímenes como el nazismo alemán de Hitler o el fascismo italiano de
Mussolini, abrazaron desde el primer momento este sistema. Pero el to-
talitarismo no es exclusivo de la derecha, la izquierda también tiene
ejemplos, algunos de ellos vigentes en la actualidad, con una gran se-
mejanza con los anteriormente apuntados. Así pueden citarse, entre
otros, el régimen stalinista en la antigua Unión Soviética o el régimen
norcoreano.

Respecto al término “autoritario”, aunque a priori no presenta problema
alguno a la hora de definirlo, cuando esa labor se desarrolla desde el
prisma político el hecho en sí se complica. A menudo, se han situado en
el mismo nivel  los conceptos de “dictadura” y “autoritario”, e incluso el
de “totalitario”, confundiéndolos entre sí. El profesor Juan J. Linz define
sistemas autoritarios como: 

Sistemas políticos con pluralismo político limitado, no responsa-
ble, carentes de una ideología elaborada y directora, pero con
mentalidades características, carentes de movilización política
extensa e intensa, excepto en algunos momentos de su desarro-
llo, y en los que un líder o a veces un pequeño grupo ejerce el
poder dentro de límites formalmente mal definidos pero en rea-
lidad predecibles. (Linz, 1978, p.13).

Hay quienes piensan que la elaboración del concepto “autoritario” es
una creación interesada de un término para referirse, de una manera
eufemística, a regímenes que bien podrían considerarse totalitarios. En
algunos casos se ha llegado a plantear, como criterio para diferenciar
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entre regímenes totalitarios y autoritarios el grado de dureza de la re-
presión empleada para imponer sus tesis sobre la sociedad dominada.
Sin embargo, no parece que ese sea un indicador muy válido ya que re-
gímenes como el de Franco, considerado por lo general como autoritario,
tiene unas elevadas cifras de opositores fusilados, encarcelados o exi-
liados.

Planteados estos tres primeros conceptos, se puede comenzar a orde-
narlos y relacionarlos entre sí. De este modo hay dictaduras que pueden
ser de izquierdas o de derechas, en función de la ideología que propug-
nen, y autoritarias o totalitarias según sea el grado de control que ejer-
zan sobre los distintos órdenes de la sociedad que dirigen y de los
individuos que la componen (Cuadro 2.1).

Una vez repasados los conceptos clave para entender el franquismo con-
viene lleva a cabo una comparación entre los distintos regímenes coe-
táneos, tanto de derechas como de izquierdas ya que, como se verá a
continuación, comparten modelos y pautas de actuación. De esta ma-
nera, se podrá ubicar mejor la dictadura de Franco en un contexto inter-
nacional, lo que facilitará, sin duda, su posterior definición.
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Cuadro. 2.1 
Clasificación de las dictaduras

Fuente: Elaboración propia.



El origen de los sistemas totalitarios se encuentra en la crisis del libera-
lismo de principios del siglo XX. Frente a la defensa de las libertades in-
dividuales se impone la sumisión de los ciudadanos a favor de los
intereses de Estado. El clima de desgobierno de algunos países parla-
mentarios, la pérdida de confianza en los sistemas democráticos exis-
tentes para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en
particular y de los países en general, la situación creada tras la I Guerra
Mundial y la crisis económica del 29 sirvieron de caldo de cultivo de los
movimientos totalitarios.

Aunque esas son las bases generales de los regímenes totalitarios que
comenzaron a darse en Europa en el primer cuarto del siglo XX, cada
uno de ellos tiene sus orígenes y características particulares. De este
modo, el régimen comunista soviético, iniciado con la revolución de
1917, se denominó “dictadura del proletariado”. Se trata de la respuesta
que se dio frente al sistema burgués e imperialista existente hasta el mo-
mento bajo el paraguas de los zares.

Este régimen fue teniendo diversas manifestaciones a lo largo de su exis-
tencia, hasta su desaparición en 1989 con la caída de la Unión Soviética.
Pero en todas ellas, en mayor o menor grado, se dio un culto al líder del
momento, una eliminación de las libertades individuales en beneficio
del interés del Estado y la aplicación de técnicas más o menos violentas
para controlar y eliminar a los sectores opuestos al modelo oficial que
pudieran presentarse.

Mientras tanto, en Italia, la inestabilidad que se vivía en el país a princi-
pios de la década de los años 20 del siglo pasado y el consiguiente des-
crédito del sistema parlamentario existente favoreció la creación del
Partido Fascista. Una formación liderada por Benito Mussolini en la que
se daban cita desde antiguos militantes socialistas hasta ultraconserva-
dores. Los empresarios, temerosos ante la amenaza de una revolución
del proletariado, apoyaron al movimiento fascista que llegó al poder en
1922 con el beneplácito del jefe del Estado, el rey Víctor Manuel III.
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Bien es cierto que la instauración de un estado totalitario en el país tra-
salpino no fue inmediata. Tuvieron que pasar unos años de gobierno en
coalición hasta que Mussolini se hiciese con el control absoluto del
poder. Fue a partir de 1925 cuando se llevó a cabo la implantación ab-
soluta del régimen fascista con todas sus consecuencias y un marcado
carácter violento que el propio dictador ya advirtió en un discurso pro-
nunciado en Milán en 1921:

Se habla mucho de la actividad violenta de los fascistas. Nos arro-
gamos para nosotros solos el derecho de controlarla y, si el caso
llega, de eliminarla (...). Entre tanto y mientras lo consideremos
necesario, seguiremos golpeando con mayor o menor intensidad
los cráneos de nuestros enemigos, es decir hasta que la verdad
haya penetrado en ellos (…) El programa de la política exterior
del fascismo comprende una sola palabra: expansionismo (Dis-
curso de Mussolini 1921 en: http://carlosnaranjogeografiahisto-
ria.wikispaces.com).

Este fragmento de uno de sus discursos es un mero ejemplo los métodos
que el movimiento fascista empleaba para llevar a cabo sus actividades
y conseguir sus propósitos. Mussolini no dudó en recurrir a la violencia
para deshacerse de cualquier adversario, ya fuese interno o externo al
partido. De esta manera logró hacerse con el control absoluto del país,
primero del poder ejecutivo y, posteriormente del legislativo tras la mar-
cha de la posición del Parlamento en protesta por el asesinato del dipu-
tado socialista Matteoti, que había denunciado irregularidades en los
comicios de 1924.

Las elecciones son también la puerta de entrada de Hitler en el gobierno
de Alemania. Tras el intento del golpe de estado que protagonizó en
1923 y por el que sería encarcelado, Adolf Hitler accede al parlamento
germano en 1928 con el fin de poner fin a una situación que había lle-
gado a ser humillante para el pueblo alemán. Las reparaciones de guerra
a las que tenía que hacer frente Alemania tras la primera contienda in-
ternacional, sumado a la debilidad de la economía alemana, debilidad
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que se vio agravada con la crisis de 1929, provocaron una profunda he-
rida en el orgullo germano.

Ese sentimiento es el que aprovecha Adolf Hitler para movilizar apoyos
y conseguir, vía elecciones y vía medidas violentas, como en el caso ita-
liano de Mussolini, el control absoluto del Estado. Si en Italia era el ase-
sinato de un diputado socialista lo que provocaba la salida de la
oposición del Parlamento dejando al Ducce el camino despejado para
llevar a cabo sus planes, en Alemania va a ser la detención de los dipu-
tados comunistas y de algunos socialistas acusados de intervenir en el
incendio del edificio parlamentario lo que permite a Hitler hacerse por
completo con el control.

Uno de los primeros pasos que va a dar para asegurarse ese dominio es
la promulgación de la  Ley de Defensa del Pueblo y del Estado, con la
que el poder legislativo era asumido por el ejecutivo, dando carta blanca,
de este modo a los planes de Hitler (Jackson, 2009, p. 208). A partir de
ese momento comienzan a sucederse decretos cuya finalidad principal
es al depuración de las estructuras del estados, eliminando a judíos y a
aquellos funcionarios y empleados públicos que no comulgaban con el
Führer. Esa tarea de limpieza va a tener su expresión más violenta en la
actividad de las SS (Schutz Staffel, Escuadrilla de Protección) y la Gestapo
(Caro, 2007, p. 36). 

Sintetizando estos dos últimos movimientos, fascismo y nazismo, puede
establecerse una serie de parámetros comunes que los definen clara-
mente. Desde el punto de vista político, en los dos casos hay que hablar
de un panestatismo, es decir, el Estado está por encima de todo y con-
trola todos los órdenes de la vida de un país. Ese control absoluto está
en manos del poder ejecutivo, al que se subordinan el resto de poderes,
eliminando cualquier elemento que pudiera ser propio del liberalismo
parlamentario. Para conseguir ese dominio se echa mano de una milita-
rización del país.
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Tanto en el nazismo como el fascismo también comparten la existencia
de un líder todopoderoso, cuya superioridad indiscutible es definida ya
por el propio título que adopta: Duce en Italia o Führer e Alemania. Otro
elemento clave es la existencia de un partido único y la ilegalización de
cualquier otra formación política o con aspiraciones a serlo. Además, en
ambos casos es clara la defensa de la unidad nacional, tanto por lo que
conlleva para el control del país como de cara a la imagen en el exterior.
También destaca una actitud de corte imperialista, que se representa a
través de su simbología (la esvástica nazi o el fasces de Mussolini toma-
dos ambos de la época romana).

En el ámbito social, el nazismo y el fascismo se van a caracterizar por la
división social en dos estamentos: la élite social que rige los destinos del
país y las masas que sirven de mano de obra para conseguir los objetivos
propuestos por el líder y esa élite gobernante. Se elimina, por otra parte,
el concepto de “lucha de clases” y para ello se crean organizaciones de
tipo vertical. 

Además, van a hacer un uso similar de la burguesía para llegar al poder
advirtiendo a esta clase social del riesgo que corrían sus derechos y pri-
vilegios si no se frenaban y eliminaban los movimientos del proletariado
y de índole comunista. La pureza racial, supremacía de unas razas sobre
otras, y la definición de ciertos roles sociales (hombre, mujer, jóvenes,...)
van a ser otros de los caracteres definidores de este tipo de movimien-
tos.

Por último, en clave económica, el primer rasgo destacable es el protec-
cionismo de la producción nacional frente a las importaciones extranje-
ras. Además, se traslada al ámbito económica el carácter imperialista,
anteriormente señalado, y se buscan nuevos mercados para colocar la
producción nacional fuera de las propias fronteras.  Entre tanto, y como
consecuencia del panestatismo mencionado, el control absoluto de toda
la actividad económica, aunque con una clara oposición al modelo co-
munista, por lo que no se elimina el sector privado.
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No puede olvidarse en este apartado, una de las características comunes
de mayor visibilidad en estos regímenes: la construcción de obras públi-
cas de gran envergadura. Con este tipo de intervenciones no sólo se es-
taba dando respuesta a una necesidad que pudiera presentar el país o
una parte de él, sino que se hacía una demostración de fortaleza y poder
frente al enemigo y ante los súbditos. 
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Una vez planteadas las bases que permiten definir los conceptos “dicta-
dura”, “totalitarismo”, “fascismo” y “nazismo”, es el momento de ubicar
al franquismo con esas coordenadas. Esta es una cuestión que a día de
hoy no se ha cerrado. Todavía en la actualidad existe controversia a la
hora de catalogar el régimen de Franco. De esta manera, mientras que
para unos historiadores, como es el caso de Juan Linz, se trata de un ré-
gimen autoritario pero no totalitario, para otros investigadores, sin em-
bargo, la dictadura franquista no difiere lo más mínimo de otras
coetáneas, como puede ser la de Mussolini en Italia, Hitler en Alemania
o, incluso, a la de Stalin en la Unión Soviética.

Para empezar, debemos entender el franquismo como un sistema per-
sonalista que experimenta una evolución marcada por los aconteceres
externos e internos. El régimen franquista es concebido por su creador,
Francisco Franco Bahamonde, con el fin de organizar el país. Cuando el
1 de octubre de 1936 es nombrado Jefe del Gobierno, asumiendo todo
los poderes del nuevo Estado, el General Franco establece las bases que
van a definir, no solo las estrategias del bando nacional en la contienda
sino también las estructuras del Nuevo Estado. Lo que va a hacer el Ge-
neral Franco es, por un lado, aunar las distintas tendencias que apoyan
el levantamiento y, por otro lado, interpretar algunos de los modelos
que ya están funcionando en otros países como Alemania o Italia con
los que Franco estableció intensas relaciones (Figura 2.2).
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Fig. 2.2
Cartel italiano de exaltación de Mussolini, Hitler y
Franco. Principios de la década de los cuarenta.
Fuente: http://luis-viadel.blogspot.com.es



De esta manera, Franco va a establecer una especie de zona común
donde se sientan identificados falangistas, carlistas, monárquicos y ca-
tólicos. Estos grupos son, en muchas ocasiones, opuestos entre sí y lo
único que les va a unir es la oposición a la república, al desarrollo de un
proceso federalista para el país y al comunismo. 

Estos van a ser los tres pilares sobre los que se asiente, y después se des-
arrolle, el modelo franquista en el que el mantenimiento del equilibrio
entre las distintas familias va a ser tarea constante y a veces casi impo-
sible, llegando a producirse situaciones de extrema tensión, llegando a
poner en  peligro todo el engranaje de las fuerzas que conformaron el
Alzamiento Nacional. 

Franco supo jugar muy bien el papel de mediador en ese conflicto de in-
tereses que se va a mantener durante toda la dictadura. Esta habilidad
de Franco para conervar el equilibrio de fuerzas internas es uno de los
logros de Francisco Franco Bahamonde al frente del Gobierno de la na-
ción. A pesar de ello, en más de una ocasión se dieron situaciones que
desde la óptica de la actualidad pueden resultar anecdóticas, pero que
en aquel entonces supusieron importantes momentos de tensión. Estas
luchas internas, que se mantuvieron a lo largo de todo el periodo, unidas
a la falta de una figura capaz de mantener ese equilibrio es lo que llevó,
en buena medida, a la desintegración del régimen con la muerte de su
creador.

Los historiadores Raymond Carr y Juan Pablo Fusi dividen esas tenden-
cias o familias, como se han denominado habitualmente a esos grupos,
en dos tipos. Por un lado están las familias institucionalizadas, tales como
el Ejército, la Iglesia y el Movimiento-Falange. Por otra parte están las
familias políticas no institucionalizadas entre los que se encuentran los
franquistas integrales, los monárquicos y los tecnócratas. Todos ellos van
a tratar de controlar, con mayor o menor fortuna, el aparato encargado
de asesorar al Generalísimo y de tomar las decisiones. Franco, por su
parte, Esta variedad de corrientes internas es lo que les lleva a Carr y
Fusi señalar que “por debajo de la unificación política y de la afinidad
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ideológica y emocional existente entre los diversos grupos políticos, hubo
siempre dentro del franquismo un cierto pluralismo y disensiones políti-
cas de distinta intensidad” (Carr y Fusi, 1979, p. 121).

A la conciliación de las distintas sensibilidades internas hay que unir una
segunda tarea más: posicionarse en el mapa político internacional. La
amenaza del comunismo sobre España había sido uno de los argumentos
esgrimidos por los sublevados para justificar su alzamiento contra la Re-
pública. Franco se va a presentar como salvaguarda de los valores tradi-
cionales frente a las corrientes liberales y comunistas que se dan en
Europa. 

De esta manera, descartadas esas tendencias que se dan en la esfera in-
ternacional, el General Franco buscó afinidades en los regímenes alemán
e italiano. Estos dos modelos son los únicos que en esos momentos se
distancian de las posturas anteriormente apuntadas y con los que Franco
ve posibilidades de colaboración, sobre todo en la oposición al comu-
nismo y en la presentación de una alternativa dura a las democracias
parlamentarias de finales del siglo XIX y principios del XX. 

A esto hay que añadir el carácter fascista de uno de los pilares del fran-
quismo: la Falange. El partido fundado por José Antonio Primo de Rivera
en 1933 aboga, en primer lugar, por la unidad del país frente a los mo-
vimientos independentistas y federalistas que se habían desarrollado
desde el inicio de la II República. En su discurso fundacional, pronunciado
el 29 de octubre de 1933 en el madrileño Teatro de la Comedia, José An-
tonio Primo de Rivera hizo una defensa a ultranza de la Patria, entendida
como “una unidad total, en que se integran todos los individuos y todas
las clases; la Patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni
del partido mejor organizado” (Primo de Rivera, 1974, p. 17).

Además, en dicho discurso, que se presenta al más puro estilo militar,
se hace una crítica encendida a la democracia acusándola de ser “el más
ruinoso sistema de derroche de energías” (Primo de Rivera, 1974, p. 12).
Primo de Rivera ataca las propuestas realizadas siglos atrás por Rousseau
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relativas a la voluntad colectiva y a la elección popular de los mandata-
rios. El fundador de Falange también lanza acusaciones contra la lucha
de clases, el liberalismo y el socialismo, poniendo de esta manera las
bases sobre las que se construye la nueva corriente que nace sin pre-
tender ser un partido político, sino una forma de organización de la Pa-
tria e incluso de vida.

El discurso fundacional de Falange presenta los tres principales funda-
mentos ideológicos que se van a desarrollar durante el franquismo: na-
cionalismo, antiliberalismo y anticomunismo. Esas tres ideas son las que
van a regir la actuación de Franco a lo largo de su régimen y las que van
a ir condicionando su acción de gobierno durante las casi cuatro décadas
de existencia del mismo. De esta manera Franco irá llevando a cabo
alianzas con unos y otros países en función de la oportunidad que se
presente en cada momento.

El franquismo, al igual que otros regímenes coetáneos como el Hitler en
Alemania, el de Mussolini en Italia o el de Oliveira Salazar en Portugal,
va a estar marcado por el carácter dictatorial que desarrolló a lo largo
de su existencia (Figura 2.3). La imposibilidad de discutir las decisiones
que tomaba el líder máximo van a estar presentes en todos estos siste-
mas. Además, en todos ellos nos vamos a encontrar con la existencia de
un partido único (Partido Nacionalsocialista en Alemania, Unión Nacional
en Portugal, el Partido Nacional Fascista de Italia y FET de las JONS en
España). 
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Fig. 2.3
Cartel exaltación dictaduras española, italiana, alem-
ana y portuguesa. Principios de la década de los
cuarenta.
Fuente: http://luis-viadel.blogspot.com.es



Otra de las similitudes del franquismo con regímenes fascistas y totali-
tarios de la época en Europa va a ser la creación de organizaciones au-
xiliares a través de las cuáles se controlan todos los órdenes de la vida.
En el caso español el Frente de Juventudes, la Sección Femenina (Figura
2.4), el Sindicato Vertical o el Sindicato de Estudiantes Universitarios.
Estas eran entidades que permitían el acceso a empleos en la adminis-
tración pública a la vez que servían de entes socializadores, en todos los
ámbitos de la sociedad de la época, como se verá más adelante.

La represión empleada para combatir las fuerzas opositoras será otro de
los elementos comunes del franquismo y de los otros regímenes dicta-
toriales de derechas europeos. En todos los casos se van a establecer
organizaciones que de una manera más o menos oculta se van a encar-
gar de detectar cualquier indicio de oposición para eliminarlo lo más
pronto posible, habitualmente utilizando métodos violentos y, por su-
puesto, sin garantías de que los acusados pudieran defenderse de los
cargos que les imputaban.

El régimen de Franco al igual que el nazi, el fascista o el Estado Novo por-
tugués apuesta por el centralismo para organizar el país. En Alemania
hasta la llegada de Hitler las regiones habían gozado de una autonomía
a la hora de organizarse. Sin embargo, con la instauración del nuevo ré-
gimen se suprimen esos privilegios y las administraciones de las distintas
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Fig. 2.4
La Sección Femenina fue una de las organizaciones de mayor peso y longevidad del régimen
franquista.
Fuente: anunico.es



regiones quedan reducidas a meras delegaciones del aparato central. De
una forma parecida, en España el ascenso de Franco a la jefatura del Es-
tado hace que el nivel de autogobierno que se había concedido a algunas
regiones del país sea suprimido. El poder se centraliza en la capital, Ma-
drid, y se articula una red administrativa para el gobierno de las provin-
cias, a través de los Gobernadores Civiles, así como una red provincial
del resto de organizaciones propias del régimen.

El franquismo también va a coincidir con el nazismo alemán y el fascismo
italiano en su oposición al liberalismo. El régimen de Franco va a pro-
pugnar el control por parte del Estado no solamente de la actividad po-
lítica sino también económica a través de una participación directa con
una actuación caracterizada por el elevado nivel intervencionista. Así
pues, al igual que Hitler, Franco va a tratar de buscar la autosuficiencia,
de alguna manera impuesta por las restricciones comerciales a las que
fue sometida España por parte de las potencias aliadas durante mucho
tiempo.

Continuando con el capítulo de similitudes del régimen franquista con
otras dictaduras de su tiempo de corte parecido, no hay que olvidar el
anticomunismo que va a impregnar toda la actuación de los cuatro go-
biernos aquí comparados. Esa lucha contra el comunismo que se había
ido extendiendo en los años anteriores por buena parte del viejo conti-
nente de la mano de la Unión Soviética es lo que también les va a per-
mitir a los regímenes de Oliveira Salazar primero y de Franco después
entrar a formar parte de la comunidad internacional y establecer alianzas
con Estados Unidos que les van a reportar importantes beneficios.

Sin embargo, no todo van a ser similitudes con las grandes potencias de
ultraderecha. El fuerte carácter católico que va a impregnar al régimen
de Franco es una de las principales diferencias que hay con respecto al
nazismo alemán y al fascismo italiano. En el caso español, el propio
Franco se presentó como defensor de los valores tradicionales católicos,
no hay que olvidar que a España se le presentó como la reserva espiritual
de Occidente. Al igual que en el caso portugués, el régimen franquista

El franquismo

116



adoptó los valores de la religión católica trasladándolos a todos los ór-
denes de la vida. No ocurre lo mismo en los casos alemán e italiano
donde, a pesar de las relaciones que estos dos regímenes podían esta-
blecer con la Iglesia Protestante y con la Iglesia Católica respectivamente,
el Estado tenía un carácter más laico1.

Es por todo ello por lo que definir y etiquetar el franquismo ha sido siem-
pre una tarea complicada. Además, el uso interesado de ciertos califica-
tivos empleados por el propio régimen para definir sus actuaciones han
contribuido a complicar aún más esa tarea definitoria del sistema fran-
quista. Unas dificultades que comienzan ya en la guerra con la califica-
ción de esta como “cruzada”. “movimiento” o “alzamiento”2.
Precisamente la manipulación del lenguaje es una constante que se va
a mantener a lo largo de todo el régimen con el fin de justificar las ac-
ciones llevadas a cabo, dotándolas, en muchos casos, de un carácter más
amable que el que en realidad tenían, y buscar la empatía de la sociedad
con esas actuaciones.

Partiendo de esta base, en el análisis del franquismo nos vamos a en-
contrar, ante todo, con un régimen personalista. Franco construyó un
sistema, político y social, en base a sus intereses y convicciones particu-
lares. Franco es la piedra angular del Estado, todo gira en torno a su per-
sona. Él se va a erigir en modelo a seguir. Por otra parte, el carácter
personalista del régimen se va a ver también en la imposibilidad que
tuvo para mantenerse tras la muerte de su artífice.

La figura de Franco estaba presente en todos los órdenes de la vida es-
pañola de la época, tanto en los público como en lo privado. El General
era presentado por el régimen como el padre protector que vela por el
bienestar de todos los  ciudadanos. De este modo son numerosas pro-
ducciones cinematográficas de la época, del tipo documental informa-
tivo, en las que se presenta al Generalísimo en situaciones propias de
su vida privada, ejerciendo de esposo, padre o abuelo3.
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Por otra parte, el papel de árbitro que jugó Franco para equilibrar las
distintas fuerzas que apoyaron el alzamiento militar, y al que se ha hecho
referencia anteriormente, es otro de los elementos que dan prueba de
ese carácter personalista del régimen franquista. Franco era el sujeto
que unificaba un complejo conglomerado de grupos enfrentados entre
sí por ganar cuotas de participación en las esferas de influencia (Ilustra-
ción 2.5). Las tensiones que se llegaron a producir entre estas familias
políticas podrían haber dinamitado el sistema de no haber sido por la
habilidad con la que el Generalísimo actuó en cada momento.

El carácter religioso del franquismo, como ocurriera con el régimen de
Oliveira Salazar, hace que no se pueda considerar a ninguna de estas dic-
taduras como regímenes totalitarios, como sí ocurre con los casos ale-
mán e italiano donde el poder de sus dirigentes no conoce más límites
que los que ellos mismos se puedan marcar. En las dos dictaduras ibéri-
cas la acción de gobierno va a estar definida por una instancia superior,
de origen divino, y, por lo tanto, van a ser sumisas al derecho y a la moral
católica.

Respecto al carácter fascista de la dictadura franquista hay que tener en
cuenta la evolución del régimen. En los primeros años, hasta el fin de la
Segunda Guerra Mundial, el franquismo se vistió de símbolos propios
del fascismo y el nazismo, el ejemplo más evidente fue el saludo con el
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Fig. 2.5
Franco se convirtió en piedra angular del régimen.
Fuente: Archivo Diario Madrid.



brazo derecho estirado. Desde la Guerra Civil Franco buscó apoyos en
los gobiernos alemán e italiano tratando de participar de una alianza
contra el comunismo y las democracias europeas.

Los ejércitos de Hitler y Mussolini colaboraron con los sublevados y pro-
tagonizaron algunos de los episodios más cruentos de la contienda fra-
tricida española. La actuación de la Legión Cóndor es uno de los
ejemplos más conocidos a los que habría que sumar el envío de material
bélico y tecnológico de apoyo al bando nacional. Sin embargo las rela-
ciones de la España de Franco con Alemania e Italia no fueron tan ame-
nas como en algunos casos se han presentado y estuvieron marcadas
por una constante desconfianza4. Las aspiraciones, exigencias, ofertas y
contraofertas realizadas por ambos dirigentes nunca se vieron satisfe-
chas y fueron una prueba constante de la debilidad de esas “amistades
peligrosas”.

Sin embargo, la derrota de Alemania e Italia en la II Guerra Mundial y el
consiguiente aislamiento internacional al que se condenó a España por
su alineamiento durante la gran contienda con las potencias fascistas
hizo que el régimen de Franco se fuera deshaciendo de las vestiduras
propias de los sistemas desaparecidos tras la guerra. Uno de los casos
más sobresalientes es la eliminación del saludo con el brazo derecho es-
tirado que había adoptado la Falange desde sus inicios.

Pero el carácter fascista va a ir disminuyendo con el paso del tiempo,
aunque sin llegar a desaparecer del todo, obligado por la necesidad de
adoptar unas formas que permitieran al régimen llegar a acuerdos con
potencias como Estados Unidos o entrar a formar parte de las institu-
ciones internacionales como las Naciones Unidas. Tal vez ese proceso
de aparente reciclaje que se produjo en España sea uno de los grandes
logros de Franco y donde demostrase una habilidad especial.

El régimen franquista va a ser, por lo tanto, un sistema dictatorial de ca-
rácter personalista. Donde la figura de su creador y piedra angular, el
General Francisco Franco, va a ejercer el poder de forma autoritaria im-
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poniendo, tanto dentro como fuera del aparato, sus decisiones. A pesar
de sus vinculaciones fascistas, la evolución de la dictadura franquista no
puede ser considerada plenamente como tal, al igual que tampoco tuvo
un carácter totalitario ya que su actuación estaba sometida a unas nor-
mas morales de carácter superior y de carácter divino. 
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La dictadura del General Franco es uno de los periodos más largos de
cuantos se han sucedido a lo largo de la historia de España. El historiador
Enrique Moradiellos asegura que es el más prolongado no sólo por el
número de años en los que una misma persona estuvo al frente del Es-
tado sino también por la celeridad con la que se produjeron los distintos
cambios experimentados en el contexto internacional (Moradiellos,
2003). Por este motivo, para el correcto estudio de la dictadura fran-
quista es necesario realizar una fragmentación del periodo atendiendo
a las características políticas, sociales, económicas… 

Sin embargo, realizar una división de esta etapa de la historia española
es mucho más compleja de lo que en principio podría parecer, de ahí
que se presenten con distintas divisiones de la dictadura y, aunque todas
ellas tienen elementos comunes, cada una aporta una visión particular
que enriquece el conocimiento de estos casi cuarenta años de la historia
más reciente. Una de las principales diferencias entre los distintos his-
toriadores es la inclusión o no del periodo comprendido entre 1936 y
1939, es decir, la Guerra Civil, dentro de lo que se denomina régimen
franquista.

Las periodizaciones realizadas hasta el momento contemplan tres, cua-
tro y hasta cinco fases dentro de la dictadura franquista. Stanley G. Payne
asegura que el franquismo puede dividirse en tres épocas bien diferen-
ciadas: una primera denominada “fase semifascista, poten cialmente im-
perialista” que abarca desde 1936 a 1945; una segunda que se extiende
desde 1945 y hasta 1957 y que es denominada “la década del corpora-
tivismo nacional católico”; y una tercera, a la que el hispanista nortea-
mericano define como “la fase desarrollista de la llamada tecnocracia y
una especie de autoritarismo burocrático” que se iniciaría en los años
1957  ó 1959 y se prolongaría hasta el final (Payne S. , 1987). 

La periodización en cuatro etapas más característica es la realizada por
Manuel Tuñón de Lara. En esta segmentación se presenta una primera
etapa que abarca el periodo 1939-1950, denominado por el autor como
“primer fran quismo o etapa azul”, una segunda se correspondería con
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la década de los cincuenta y que denomina como “afianzamiento exte-
rior del régimen y de los primeros conatos de rebelión interior”; la tercera
etapa que propone Tuñón de Lara se prolonga desde 1961 y finaliza en
1973, se trata del periodo de desarrollo económico y de conflictividad
obrera y universitaria. La cuarta y última fase de la dictadura se corres-
ponde con los años que van desde 1973 hasta 1975, y está marcada por
la crisis económica mundial y la crisis política interna (Lara, Antonio Dó-
minguez Ortíz, & Julio Valdeón Baruque, 1991, pp. 577-578). 

Como ejemplo de periodización en cinco episodios hay que destacar la
realizada por el historiador Javier Tusell, que diferencia una primera
etapa, entre 1939 y 1945, caracterizada por la influencia ejercida por la
segunda Guerra Mundial en la política española. La segunda etapa, que
se inicia en 1945 y culmina en 1951, tiene como elemento distintivo el
aislamiento y la autarquía; la tercera  fase es la que Tusell reconoce como
la de consolida ción interna y externa y apogeo del régimen y se exten-
dería desde 1951 hasta 1959 año el que comienza la cuarta etapa pro-
puesta por este autor que se prolonga hasta 1969, y que está definida
por el desarrollo y las tentativas de apertura política; y la quinta y última
fase es la que se prolonga hasta 1975 y que se caracteriza por la crisis
internacional y el ocaso del régimen (Tusell, 1998, pp. 251-262).

Sin embargo, tal y como ya se ha explicado en la introducción, dada la
particularidad de la presente investigación, al ceñirse única y exclusiva-
mente a la publicidad y al cine de la época, en este estudio no se seguirá
ninguna de las divisiones anteriormente citadas ya que se ha preferido
establecer una periodización basada en la evolución de la actividad ana-
lizada. Para ello se han tenido en cuenta diversos acontecimientos que
pudieron influir en el desarrollo de la producción publicitaria, como la
creación del Ministerio de Información y Turismo, la puesta en marcha
de los Planes de Desarrollo y el asesinato del presidente del Gobierno,
el almirante Luis Carrero Blanco.
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2.3.1. Primera etapa 1939-1950: Asentamiento del franquismo

El 1 de abril de 1939 Fernando Fernández de Córdoba desde Salamanca
y a través de la red de emisoras de Radio Nacional de España se dirigía
los españoles con una de las alocuciones más repetidas de la historia de
España: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han al-
canzado las tropas nacionales sus últimos objetivos. ¡La guerra ha ter-
minado!” (Álvarez & Álvarez Pérez, 1997, p. 623) (Figura 2.6).

Así se ponía fin a tres largos años de una contienda fratricida iniciada el
18 de julio de 1936 con la intención, por parte del bando rebelde, de lle-
var a cabo un pronunciamiento al estilo decimonónico con el que en
unos días poder tener bajo su control el país. Sin embargo, la realidad
no fue así y los trágicos acontecimientos se prolongaron por espacio de
cerca de cuarenta meses dejando como resultado una España divida en
dos, por un lado a los que dicen vencidos y por otro los que se conside-
ran vencedores. Es por esta razón por la que algunos autores, como José
Emilio Castelló, aseguran que “en cierta manera se puede afirmar que
la contienda civil no finalizó hasta 1975” (Castelló, 1988, p. 4). 

Con el fin de la Guerra Civil se inicia una nueva etapa en España que se
denomina franquismo al girar en torno a la figura del Francisco Franco
Bahamonde, Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire
y Jefe del Gobierno del Estado Español desde 1936 y autodenominado
“Caudillo”. Esta circunstancia hace que las características políticas de
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Fig. 2.6
Último parte de guerra firmado por Franco el 1 de abril
de 1939.
Fuente: http://entendiendolahistoria.blogspot.com.es



este periodo de la historia española coincidan estrechamente con los
planteamientos de la figura central del régimen.

Los primeros años del franquismo se caracterizan una política tendente
a la consolidación del régimen a través de un extremado control de todas
las instituciones del Estado lo que conlleva también una alianza con la
Iglesia, recuperando así las relaciones con el Vaticano, erosionadas du-
rante la II República. La destitución de todos los elementos pertenecien-
tes al periodo inmediatamente anterior y la eliminación de la oposición
mediante una dura represión que llegó incluso a sorprender a algunos
dirigentes de la Alemania Nazi. 

La supresión de libertades, el control de los medios de comunicación y
el desmantelamiento de los partidos políticos son algunas de las carac-
terísticas de esta primera etapa del franquismo dominada por el aisla-
miento internacional del país tras la derrota, en la II Guerra Mundial, del
eje fascista con la que el régimen de Franco había mantenido estrechos
lazos de amistad. Algunos claros ejemplos de este aislamiento interna-
cional pueden encontrarse en la exclusión de España de la Organización
de Naciones Unidas o la propuesta realizada a los miembros de esta
nueva institución internacional para que retirasen a sus representantes
diplomáticos de Madrid.  

En el plano económico, estos primeros pasos de la dictadura franquista
están marcados por la autarquía, es decir, la tendencia a autoabastecerse
evitando realizar cualquier tipo de importación. Sin embargo, y a pesar
de que lo que se pretendía con esta medida era potenciar la producción
nacional, tal y como habían intentado otros regímenes similares en otros
estados europeos, el país no produce todo lo que necesita. A la autarquía
hay que añadir la estatalización de la economía, es decir, el control, por
parte del Gobierno, de los sectores más importantes. 

A la maltrecha economía española de la posguerra se suman unas polí-
ticas económicas erróneas y una época de sequías, todo ello da lugar al
racionamiento de los alimentos básicos, una situación que se prolongó
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desde 1939 y hasta 1951, surgiendo de forma paralela el mercado negro
conocido como estraperlo (Figura 2.7).

2.3.2. Segunda etapa 1951-1962: Consolidación del régimen

El 20 de julio de 1951 con la remodelación del Gobierno se crea el Mi-
nisterio de Información y Turismo. Se trata de un punto importante para
este estudio puesto que supone un claro ejemplo del interés que para
el ejecutivo de Franco tenían todos aquellos asuntos que se incluían en
este departamento y que de esta manera cobran un mayor peso dentro
del Gobierno. Este ministerio tendrá un especial protagonismo en esta
nueva etapa caracterizada por el aperturismo de  España hacia el exte-
rior después de una década aislado del resto del mundo.

El nuevo posicionamiento español en el conjunto del mundo se debió,
en gran medida, a la denominada Guerra Fría mantenida por Estados
Unidos y la Unión Soviética desde finales de la década de los cuarenta.
La potencia americana acusaba a la U.R.S.S. de expandir su ideología por
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Fig. 2.7
La cartilla de racionamiento acompañó a los españoles hasta princi-
pios de los años cincuenta.
Fuente: http://artcazorla.blogspot.com.es



la Europa del Este implantando regímenes comunistas en esa zona del
viejo continente. Esta tensión entre las dos superpotencias fue aprove-
chada por Franco para conseguir el beneplácito de EE.UU. y por consi-
guiente de sus aliados al posicionar a España como enemiga absoluta
del comunismo defendido por la potencia soviética. Esto convirtió al ré-
gimen franquista como un problema menos grave para los países occi-
dentales frente a la amenaza comunista.

España inicia de esta manera una serie de contactos con los Estados Uni-
dos de América que le permiten la firma de importantes convenios eco-
nómicos y militares dándole así la oportunidad de abandonar el
ostracismo al que había esto condenada desde el inicio de la dictadura
y empezar un proceso de recuperación económica y modernización (Fi-
gura 2.8). Un ejemplo de esa recuperación lo encontramos en los niveles
de renta per cápita que en 1951 vuelven a estar a la altura de los que
había antes de la Guerra Civil. Las importaciones se incrementaron gra-
cias a la reducción, en cierta medida, de algunas de las restricciones im-
puestas a los productos procedentes del exterior y el Producto Interior
Bruto (PIB) experimentó un importante crecimiento durante la década
de los cincuenta.

Podría decirse que esta nueva etapa se caracteriza por un proceso cons-
tante de acoplamiento ya que, a pesar de los tímidos avances que se
iban produciendo, la economía no acababa de despegar. El Gobierno no
supo crear una política de exportaciones acorde con el volumen de im-
portaciones lo que generó un importante desequilibro en la balanza co-
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Fig. 2.8
Las negociaciones entre Franco e Eishenhower permi-
tieron a España acceder a las instituciones interna-
cionales.
Fuente: ABC.



mercial que se hizo especialmente delicado en 1956. Este lento desarro-
llo también permitió decir adiós a la cartilla de racionamiento en 1952.
En el plano económico cabe destacar de este periodo la creación del Plan
de Estabilización con el que el Gobierno pretendía acometer la reestruc-
turación de la economía española saneándola y preparándola para un
futuro desarrollo que devolviese a los españoles al nivel de vida anterior
a la contienda nacional.

A principios de la década de los cincuenta también se produce un avance
importante en lo que a la ruptura del aislamiento se refiere, se trata de
la firma del Concordato con la Santa Sede en 1953 (Figura 2.9). Este va
a ser un acontecimiento importante para el régimen puesto que las es-
trechas relaciones entre España y el Vaticano suponían una acreditación
ante el resto de países. En ese documento la Iglesia obtenía importantes
ventajas convirtiéndose en un grupo de poder de gran importancia. La
relación entre Estado e Iglesia era intensa que hasta el Jefe del Estado
tenía capacidad para vetar a los obispos. El Concordato fraguaba los co-
queteos mantenidos entre ambas instituciones durante la década ante-
rior y ponía en manos de la Iglesia aspectos tan destacados como la
practica totalidad de la educación y la censura, una circunstancia que va
a tener una gran incidencia en la moralidad que se implantará en el país.
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Fig. 2.9
El Concordato con la Santa Sede en 1953 permite una
legislación del régimen ante la comunidad interna-
cional.
Fuente: www.historiacontemporánea.com



En este periodo tienen lugar otros hechos importantes que o bien están
encaminados al asentamiento del régimen o son contestación a este. Así
puede citarse, con la aparición en 1958 de la Ley de Principios del Movi-
miento, un texto en el que se plasman las directrices que deben guiar la
vida de todo español, unas líneas por las que se luchó en la Guerra Civil
y que aunque adaptadas a los nuevos tiempos deben continuar su vi-
gencia. Se trata de un documento muy importante para esta investiga-
ción puesto que en él aparecen los postulados que definen los valores
de esta época de la historia de España. 

Por el contrario, frente a ese afianzamiento de la estructura franquista
aparecen los primeros movimientos opositores, los más destacados son
los protagonizados por los estudiantes universitarios en Madrid entre el
8 y el 11 de febrero de 1956. Tampoco hay que olvidar que en febrero
de 1959 se funda la banda terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna) con
acciones propagandistas en un principio que desembocaron después en
actos terroristas. Además, en esta etapa tiene lugar la celebración de la
“Reunión de Munich” en la que participan más de un centenar de dele-
gados de la denominada oposición democrática que culminó con una
declaración conjunta en la que se solicitaba el restablecimiento del sis-
tema democrático en España (Figura 2.10). 

El franquismo

128

Fig. 2.10
El régimen respondió a la reunión de Múnich con mul-
titudinarias manifestaciones de adhesión a franco.
Fuente: tiempo de hoy.com



2.3.3. Tercera etapa 1963-1972: entre el desarrollo económico y el es-
tancamiento político.

Este periodo de la dictadura del General Franco se va a caracterizar por
una confrontación entre los valores defendidos por el régimen que, por
otra parte, se conocían dentro del país debido al aislamiento, y los nue-
vos estilos de vida, más liberales, que llegaron gracias al turismo, sector
este que experimentó un importante desarrollo convirtiéndose en una
de los principales motores de la economía española. Durante este
tiempo, el Gobierno tuvo que ingeniárselas para mantener el equilibrio
entre esos dos polos.

En el plano económico hay que destacar la creación de los Planes de
Desarrollo (Figura 2.11). Un producto de los ministros tecnócratas que
comenzaron a funcionar en 1964 y que tenían como principal objetivo
el fomento de la industria y la reducción de desequilibrios entre las dis-
tintas regiones del Estado, para ello se crearon los polos de desarrollo y
promoción industrial que definieron un nuevo mapa económico y de-
mográfico del país.  

El desarrollo económico se tradujo en un aumento del nivel de vida y,
por ende, del consumo. Pero también supuso un incremento de las des-
igualdades sociales y una despoblación del medio rural que provocó un
crecimiento exagerado de las ciudades donde la especulación y el haci-
namiento de personas pertenecientes a la clase obrera se convirtieron
en un tópico de la época. Todo ello hizo que el país estuviese lleno de
contrastes que agitaban la aparente calma que había habido durante las
dos décadas anteriores. En este escenario comienzan a ser frecuentes
las movilizaciones obreras que, aunque son reprimidas duramente desde
el Gobierno, se reproducen a lo largo y ancho del país por causas muy
diversas (salarios, condiciones laborales, cuestiones políticas,…)
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Pero el desarrollo no se limitó al ámbito económico y social. Los nuevos
tiempos también llegaron a la Iglesia, uno de los pilares fundamentales
del régimen. Movimientos como la Juventud Obrera Católica y la Her-
mandad Obrera de Acción Católica, nacidos bajo el paraguas eclesial,
fueron los primeros en hacer públicas las nuevas líneas, más aperturis-
tas, defendidas por una parte del clero y que incomodaron a una parte
de la sociedad española que se negaba a aprobar cualquier actividad
que se desviase mínimamente de las directrices del Movimiento Nacio-
nal. 

Monseñor Vicente Enrique y Tarancón, nombrado primado de España
en sustitución del Cardenal Pla y Deniel, se caracterizó por la crítica que
realizó del régimen lo que le llevó a ser blanco de las críticas de los sec-
tores más conservadores (Figura 2.12). En 1971 obispos y sacerdotes
aprueban una resolución solicitando el perdón del pueblo español por
no haber facilitado la reconciliación entre las dos Españas enfrentadas
en la contienda del 36, un documento con el que se hace manifiesto el
distanciamiento entre Iglesia y Estado, dos instituciones que hasta esa
fecha habían caminado por la misma senda. 

El franquismo

130

Fig. 2.11
Franco rodeado por sus ministros tecnócratas impul-
sores de los Planes de desarrollo.
Fuente: http://jaguijola.blogspot.com



Los tiempos habían cambiado y a pesar del empeño de las autoridades
franquistas en intentar mantener la rígida estructura y un férreo control
de todo y cuanto pasaba dentro del país, el hermetismo no se consiguió
y una buena parte, cada vez mayor, de la sociedad comenzó a demandar
una mayor libertad. Estas demandas fueron contestadas desde el Go-
bierno con la creación del Tribunal del Orden Público, encargado de juz-
gar a todo aquél que participase, de la forma que fuera, en un acto
contra el régimen. Además, de forma paralela al desarrollo de las movi-
lizaciones de la oposición las Cortes franquistas aprueban la Ley Orgánica
del Estado (1967), última de las leyes fundamentales de la dictadura,
compuesta por 66 artículos encaminados a regular el Estado siguiendo
los principios del Movimiento Nacional y con el claro objetivo de fraguar
el régimen asegurando su continuidad.

Pero esto no fue así. La fractura entre el Estado y la sociedad era cada
vez mayor y la dureza con la que desde el Gobierno se represaliaba cual-
quier movilización opositora alentó más a las organizaciones que las con-
vocaban e hizo también que la comunidad internacional se volviera
contra el régimen de Franco. El denominado proceso de Burgos, des-
arrollado en 1970, fue unánimemente denunciado desde el extranjero
y también desde dentro del país por amplios sectores de la sociedad. Se
trataba de un consejo de guerra efectuado a varios miembros de la
banda terrorista ETA acusados de participar en el asesinato de un policía
con el que desde el Gobierno se pretendía dar un escarmiento. Si em-
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Fig. 2.12
El Cardenal Tarancón inició una nueva etapa dentro de
las relaciones entre Iglesia y Estado.
Fuente: www.vitral.com



bargo, la fuerte contestación que recibió el Gobierno español le llevó a
conmutar las penas capitales impuestas a algunos de los juzgados para
evitar que fueran utilizados como mártires por los grupos de oposición
ante el resto del mundo.

2.3.4. Cuarta etapa 1973-1975: el ocaso del franquismo.

El año 1973 va a ser clave para el régimen. El asesinato del presidente
del Gobierno, el Almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre, el mismo
día que se celebraba el denominado “Proceso 1001” (Figura 2.13), un
juicio contra los principales miembros del sindicato ilegal Comisiones
Obreras, se convierte en el principal signo de que los esfuerzos del Ge-
neral Franco por mantener intactas las estructuras nacidas de la Guerra
Civil y desarrolladas durante las tres décadas siguientes no habían dado
los frutos deseados. 

Las protestas contra el régimen eran cada vez más numerosas y de
mayor envergadura. La estructura franquista sufría una división interna
que se agudizaba cada vez más y en el plano exterior España daba mues-
tras de debilidad. La muerte del hombre que se había convertido en la
mano derecha de Franco y que había sido elegido por este como guar-
dián de los principios del movimiento cuando el Caudillo falleciese su-
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Fig. 2.13
El asesinato del Almirante Carrero Blanco truncó los planes de
continuidad del régimen propuestos por Franco.
Fuente: www.vespito.net



puso un duro mazazo para la el franquismo. El régimen había entrado
ya en un callejón sin salida con una fuerte oposición y una coyuntura
económica poco favorable. 

En ese escenario político, Arias Navarro es nombrado presidente del Go-
bierno en sustitución de Carrero Blanco. Se trataba de una de las figuras
más extremistas del aparato franquista por lo que su designación fue re-
cibida con decepción por los sectores que confiaban en un aperturismo
del sistema. Sin embargo, el 12 de febrero de 1974, Arias Navarro pro-
nunció un discurso ante las Cortes cuanto menos sorprendente. En él se
apuntaba la posibilidad de incrementar la participación popular en las
decisiones gubernamentales llegando incluso a la elección de los alcaldes
por parte de los ciudadanos, en su intervención el presidente del Go-
bierno también planteó la posibilidad de llevar a cabo una legalización
de asociaciones y sindicatos, siempre dentro de las normas del Movi-
miento. Sin embargo, esa declaración de intenciones aperturistas, co-
nocida como “Espíritu del 12 de febrero”, quedó truncada al chocar con
el bloque más inmovilista del régimen.

Las tensiones se fueron incrementando y las relaciones entre Iglesia y
Estado pasaron en 1974 por uno de sus momentos más delicados des-
pués de que el obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, publicase una
carta pastoral en la que defendía el uso de la lengua vasca. El Gobierno
respondió con la detención domiciliaria del prelado planteando incluso
la expulsión de este de España. La reacción del ejecutivo franquista fue
contestada duramente por la sociedad vasca y por la jerarquía eclesial.
Se dice, incluso, que el Papa Pablo VI llegó a preparar la excomunión de
Franco si este hacía efectiva la expulsión de Añoveros del país (Figura
2.14).

Daniel Muñoz Sastre

133



Estos hechos se producían en un momento en el que la salud del Caudi-
llo, como ocurría con la del régimen que controlaba desde hacía casi 40
años, se había debilitado en gran medida. En el verano del 74 una trom-
boflebitis, que pone en serio riesgo la vida de Franco, hace que Juan Car-
los de Borbón, Príncipe de Asturias y sucesor del General, asuma las
funciones de la Jefatura del Estado, aunque no sería por mucho tiempo
ya que a las pocas semanas el dictador volvería a ocupar su puesto. La
situación era de máxima inquietud en la sociedad española, por un lado
estaba la extrema derecha, cada vez más aislada, que se negaba a reo-
rientar sus propósitos políticos, y por otro, los sectores sociales que bus-
caban la adecuación de España a los nuevos ritmos. 

Esa inquietud es salpicada por alteraciones del orden, manifestaciones
contrarias al régimen y actos terroristas realizados por distintos grupos
lo que hace que se entre en un círculo en el que el Gobierno se emplea
a fondo y con dureza para reducir cualquier movimiento de oposición.
Sin embargo esas mismas represalias, lejos de amedrentar, sirvieron de
aliento para los grupos opositores. 

En ese mismo verano de 1974 París se convierte en el escenario donde
diversos partidos, asociaciones y sindicatos pro-democráticos crean la
Junta Democrática, un año más tarde, surge la Plataforma de Conver-
gencia Democrática que aglutina también a diversas formaciones políti-
cas. Estas dos estructuras son un claro ejemplo del grado de organización
de la oposición franquista en este periodo.
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Fig. 2.14
El Obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, protagoniza el enfrentamiento más grave
entre Iglesia y Estado durante el franquismo.
Fuente: www.periodismo.com



Pero el régimen no sólo tenía que hacer frente a las tensiones internas.
En 1975, el Rey Hasan II de Marruecos organizó una masiva invasión no
violenta contra el Sahara Español, conocida como la Marcha Verde, que
acabó con la cesión, por parte de España, de la región a Mauritania y
Marruecos. Esta cesión fue aprobada por las Cortes el 18 de noviembre
de 1975, dos días antes de que Francisco Franco Bahamonde muriese
en el madrileño hospital de La Paz, tras una larga agonía y dejando un
testamento político en el que se recogían los principios que habían re-
gido toda su dictadura (Figura 2.15). Así se cerraba un largo periodo de
la historia española y se abría un periodo de incertidumbre que, no
exento de tensiones desembocaría, en la democracia actual.
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Fig. 2.15
La muerte de Franco puso fin a 36 años de dictadura.
Fuente: http://xaviercasals.wordpress.com





La necesidad de instaurar de una forma rápida y efectiva el nuevo régi-
men lleva a los responsables gubernamentales a utilizar todo tipo de he-
rramientas, tanto de carácter violento como de índole educadora. El
objetivo era llegar a todas las esferas de la vida de los españoles desde
la infancia hasta la edad adulta, desde el ámbito público al privado. De
esta manera, junto a los juicios con duras sentencias con las que se bus-
caba no solo el castigo del condenado sino también advertir al resto de
la sociedad se va a establecer una estructura adoctrinadora formada por
diversas organizaciones e instituciones de diverso calado pero con un fin
común.

2.4.1. Instituciones

2.4.1.1. Familia

La familia siempre ha sido el núcleo fundamental de todo sistema social,
es el primer instrumento socializador del individuo y como tal, el fran-
quismo, consciente de la importancia que dicha unidad social tiene, se
encargó de controlar a través de unos valores y unas pautas que van a
coincidir con las que regían el resto de la vida española de la época, es
decir, las contempladas por el Nacionalcatolicismo. Para apoyar a la fa-
milia, además, el régimen instauró una serie de prestaciones sociales
como las ayudas a las familias numerosas y a la nupcialidad, unas fór-
mulas a las que a medida que la dictadura iba avanzando se le fueron
sumando otras de índole jurídico con las que se regulaba las relaciones
ente los distintos miembros de la unidad familiar, cónyuges, padres e
hijos,... Un ejemplo de esa importancia que el franquismo da a la familia
se encuentra en la Ley de Protección de las Familias Numerosas, dictada
el 1 de agosto de 1941, o las leyes que derogaban el divorcio y las prác-
ticas abortistas (Figura 2.16). Junto al ordenamiento jurídico los ritos re-
ligiosos van a servir en esta época para consolidar los lazos familiares. 
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El tipo de familia impuesto en el franquismo corresponde con el modelo
tradicional, es decir, una estructura jerárquica en la que cada miembro
tiene una función determinada y su relación es distinta con cada uno del
resto de componentes de la unidad familiar. Así por ejemplo, el padre
es el cabeza de familia, responsable de la misma y encargado de propor-
cionar los fondos económicos necesarios para el sustento de todos los
miembros, a él se deben todos los respetos; la madre, es la encargada
de cuidar de los hijos y del hogar, comparte autoridad junto con el padre
ante los hijos aunque siempre está supeditada al marido, en el caso de
realizar alguna tarea, principalmente esto ocurre en las zonas rurales,
esta no supone la fuente principal de ingresos sino que será un comple-
mento secundario a la cuantía que aporte el marido; los hijos, tienen
por deber respetar a los padres y en algunos casos, en aquellas familias
con mayor escasez de recursos, también contribuyen a la economía del
hogar con la realización de determinados trabajos remunerados.   

2.4.1.2. Iglesia

Durante la dictadura del General Franco la Iglesia y el Estado mantuvie-
ron una estrecha relación no exenta de tiranteces y repleta de intereses
por ambas partes. A la Iglesia le venía bien apoya a un régimen que le
diera la importancia que la institución eclesial había tenido siglos atrás
y que había perdido definitivamente durante el periodo de la II República
mientras que al Gobierno nacional le convenía un apoyo de la Iglesia
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Fig. 2.16
Las familias numerosas contaron con una cobertura de protec-
ción por parte del Estado franquista.
Fuente: Diario Madrid



para legitimar su acción, disfrazándola con los ropajes de la tradición ca-
tólica española y convirtiendo la guerra en una Cruzada contra los infie-
les que querían apoderarse de España, y para dotar de un contenido
moral al movimiento nacional. Esta circunstancia, unida al escaso interés
que por las cuestiones religiosas mostraban algunos de los miembros
más activos del bando nacional hacía que en algunas ocasiones las rela-
ciones pasasen por momentos tensos. 

Para conocer el comportamiento que tuvo la Iglesia española durante el
régimen franquista es necesario remontarse a las actitudes que esta ins-
titución mantuvo durante la contienda que precedió a la dictadura.
Desde el principio de la contienda encontramos una cierta división entre
a jerarquía eclesial que presenta apoyos prácticamente incondicionales
al bando nacional mientras que algunos obispos, principalmente de
zonas periféricas donde había un carácter nacionalista muy arraigado,
como era el caso del País Vasco y de Cataluña, se muestran contrarios al
alzamiento. 

Así, encontramos en septiembre de 1936 una carta pastoral firmada por
el Obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, en la que bajo el título
“Las dos ciudades” justificaba el levantamiento militar contra el go-
bierno republicano. Tres años más tarde, coincidiendo con el fin de la
contienda este mismo prelado redacta otra epístola que titula “El triunfo
de la ciudad de Dios” y en la que da la bienvenida al nuevo estado. 

También a favor de los nacionales se muestra el Cardenal Isidro Gomá y
Tomás quien aseguró que la guerra no  era ni una guerra de clases ni un
conflicto político, sino una confrontación entre dos civilizaciones: la Es-
paña católica por un lado, y la anti-España extrajera y marxista, por otro
(Lannon, 1987, p. 203). El símbolo más evidente de la unión entre Iglesia
y Estado es la presentación por parte de Franco de su espada victoriosa
ante el Cardenal Gomá y Tomás en una ceremonia celebrada el 20 de
Mayo de 1939 en la madrileña iglesia de Santa Bárbara.
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Sin embargo, como se apuntaba anteriormente, no todos los miembros
de la jerarquía eclesial se mostraron partidarios del régimen impuesto
por el bando vencedor. Este es el caso del Obispo de Vitoria, Mateo Mú-
jica, y el Obispo de Tarragona, el Cardenal Francesc Vidal i Barraquer.
Este último no firmó, como sí hicieron la mayor parte de los prelados es-
pañoles, la carta en la que se concedía a la sublevación el título de Cru-
zada. Otro de los prelados críticos con el Movimiento Nacional fue el
Obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, quien en los años de la guerra
mostró su sorpresa por el gran interés suscitado entre algunos miembros
del bando nacional que hasta el inicio de la contienda no habían dado
muestras de su religiosidad.

Otro aspecto importante que hay que destacar en los lazos entre Estado
e Iglesia en tiempos de Franco es la lentitud con la que el Vaticano reco-
noció el Gobierno liderado por el Caudillo. Esta vacilación de la Iglesia
hacia el bando nacional hizo que el Generalísimo se mostrara molesto
al considerar que los responsables eclesiales no reconocían los favores
que el Movimiento Nacional estaba haciendo, a su juicio, a la causa ca-
tólica en España. A pesar de eso, el régimen de Franco protegió a la Igle-
sia, convirtiéndola en uno de sus pilares fundamentales, entregándola
ciertos privilegios y controlando las voces contrarias. 

Pero el apoyo de la Iglesia al alzamiento no era gratuito y esto pronto se
puso de manifiesto al término de la contienda. El 9 de agosto de 1939 el
Cardenal Gomá y Tomás, en una carta pastoral titulada Lecciones de la
guerra y obligaciones de la paz (Gomá y Tomás, 1939), destacaba el
apoyo dado por la Iglesia a la causa nacional al tiempo que apuntaba un
conjunto de reclamaciones al Gobierno de Franco como pago a ese
apoyo, unas reivindicaciones que no gustaron al General.

El poder de la Iglesia durante el franquismo se centró fundamentalmente
en aspectos relacionados con la cultura, la educación y la censura. Por
eso hay que destacar la Ley de enseñanzas medias de 1938 y la de ense-
ñanzas universitarias de 1943  en las que se regula la introducción de la
religión en los programas educativos. Un caso curioso del poder que la
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Iglesia tenía en el ámbito educativo es el nombramiento bajo el auspicio
de José Ibáñez Martín, ministro de educación entre los años 1939 y 1951,
de propagandistas católicos y miembros de Acción Católica para ocupar
vacantes en la Universidad. Precisamente, Acción Católica, dedicada a
llevar la fe católica a todos los rincones del país sin entrometerse en ac-
tividades de índole política, se caracterizó por se una de las organizacio-
nes que desde dentro de la Iglesia tuvo una mayor actividad.

La vinculación entre Iglesia y Estado da como resultado un modelo polí-
tico social que se conoce con el nombre de “Nacionalcatolicismo”, cuyos
planteamientos están presentes en prácticamente todos los órdenes de
la España franquista (Figura 2.17). Esta relación aparece definida en el
Catecismo Patriótico Español publicado en 1938 y considerado libro de
texto para las escuelas por orden del Ministerio de Educación Nacional
el 1 de marzo de 1939. En él, a la pregunta “¿Y en qué relación deben
estar el Poder espiritual de la Iglesia y el Poder temporal del estado?” se
responde:

El Poder espiritual de la Iglesia y el temporal del Estado han de
marchar en un plan de franca y leal cooperación y muta inteli-
gencia para la mejor consecución de sus fines respectivos, que
forman el fin total del hombre, sujeto a ambos poderes (Miret
Magdalena & Sábada, 1998, p. 64).
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Fig. 2.17
La imagen de Franco bajo el palio es una constante durante
tora la dictadura.
Fuente: www.galeon.com



Salvados los tiras y aflojas entre ambas instituciones el Gobierno de
Franco y el Vaticano plasmaron sobre el papel su relación en arios do-
cumentos. El primero de ellos fue el Convenio acerca del modo del ejer-
cicio del privilegio de presentación, firmado en 1941 y con el que se
regulaba el nombramiento de los obispos. Pero el documento que mejor
define las relaciones entre Iglesia y Estado es el Concordato que el Go-
bierno de Franco firmó en 1953 con la Santa Sede en el que se establece
el papel de la Iglesia en el Nuevo Estado y del Gobierno español en la
institución eclesial. Gracias a este documento, la Iglesia recuperaba una
posición privilegiada perdida hacía mucho tiempo. Según este texto, la
educación quedaba en manos de la Iglesia mientras que Franco podía
vetar a los obispos. Este concordato supone, además, una acreditación
de cara a exterior para el régimen del Caudillo, con lo que este veía así
cumplido uno de sus objetivos: lograr la legitimidad de su Gobierno ante
la comunidad internacional.

Sin embargo, la evolución del país en todos los ámbitos salvo en el polí-
tico, hizo que la Iglesia, o una parte de ella cada vez más numerosa, to-
mase partido por posturas contrarias al franquismo. En este sentido hay
que destacar la resolución aprobada en 1971 durante la celebración de
una asamblea conjunta de obispos y sacerdotes en la que solicitaban el
perdón de los españoles por no haber facilitado una reconciliación entre
republicanos y nacionales tras la guerra civil. A este hecho hay que añadir
la solicitud en 1973 por parte de los obispos españoles de una revisión
del concordato firmado veinte años antes y la separación entre Iglesia y
Estado.

Una de las figuras eclesiales que mejor representaron ese espíritu aper-
turista de buena parte de la Iglesia española en la resta final del fran-
quismo es el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, presidente de la
Conferencia Episcopal durante la transición, quien llegó a denunciar las
injusticias sociales en 1950. Esta actitud le hizo ganarse la repulsa de los
franquistas quedando patente en las frases condenatorias proferidas
contra él durante el entierro del presidente del gobierno Luis Carrero
Blanco en 1973. 
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Junto a esos movimientos de la jerarquía eclesial, numerosos miembros
de las capas medias y bajas del clero también desarrollaron una actividad
importante contra el régimen, sobre todo en zonas obreras deprimidas,
lo que les llevó a muchos a pasar por la cárcel. Los padres Llanos y Díez-
Alegría, destinados en uno de los barrios más humildes de Madrid, el
Pozo del Tío Raimundo, fueron claros ejemplos de ese compromiso del
clero con las calases más desfavorecidas. Hubo otros que se afiliaron a
distintas organizaciones combativas, de corte sindical y político. En este
ambiente de claro distanciamiento se desarrolló la relación entre Iglesia
y Estado hasta el final de la dictadura.

2.4.1.3. Escuela

La escuela es una de las instituciones sobre las que más control va a ejer-
cer el régimen del General de Franco. No en vano, era desde donde se
iban a moldear a las generaciones futuras con la intención de perpetuar
el sistema aparecido tras la contienda fratricida. La escuela adquiere,
por lo tanto, un carácter adoctrinador:

Toda la política del periodo estaría dirigida a la consecución de
tal objetivo: el control de la educación y la cultura como uno de
los instrumentos más poderosos de adoctrinamiento masivo
(...) de las futuras generaciones en los valores básicos de la
nueva concepción ideológica y en los principios dimanantes de
la nueva organización política (Cámara Villar, 1984, p. 117).

Para ello los nuevos dirigentes llevaron a cabo un minucioso proceso de
depuración dentro del sistema educativo. De esta manera, se apartó de
la docencia a todos aquellos maestros que no habían mostrado su apoyo
al Movimiento desde el inicio de la insurrección o que eran sospechosos
de no ser afines al régimen. Estas tareas fueron encomendadas a la Co-
misión de Cultura y Enseñanza de la Junta de Defensa Nacional, en un
principio, y al Ministerio de Instrucción Pública, después. En todo caso,
fueron los rectores universitarios, considerados la máxima autoridad
educativa en cada distrito, los que pusieron en práctica las órdenes pro-
cedentes del Gobierno. 
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Tras conocer el “currículum moral y político” de cada maestro se proce-
día a sancionarle, en caso de no demostrar su adscripción al régimen, o
a habilitarle para la docencia. Los méritos patrióticos también fueron
criterios empleados por los responsables del área educativa para cubrir
las plazas que por diferentes razones habían quedado vacantes. La de-
puración también llegó a los nombres de los centros educativos cam-
biándose algunos de ellos por otros referidos a hechos o personajes
afines al régimen franquista.

Una de las características de la escuela de esta época es su vinculación
a la Iglesia y el Nacionalcatolicismo está presente en todos y cada uno
de los actos que se llevan a cabo a lo largo del proceso de formación de
los jóvenes españoles (Ilustración 2.18). Así pueden encontrarse símbo-
los religiosos y patrióticos en las aulas, además, los rezos y los cánticos
religiosos y de himnos son habituales en este periodo. Estos valores del
Nacionalcatolicismo estaban también presentes en los libros de texto y
en otras publicaciones como el “Catecismo Patriótico Español” publicado
en 1938 y considerado libro de texto para las escuelas por orden del Mi-
nisterio de Ecuación Nacional. Además, la Iglesia es la propietaria de la
mayor parte de las escuelas de aquella época, principalmente en la se-
cundaria, ya que en la primaria el Estado continúa siendo el titular de la
mayoría de los centros. El control de la escuela también fue motivo de
discusión entre las distintas familias del régimen.
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Fig. 2.18
La escuela fue un instrumento de adoctrinamiento de la
población.
Fuente: http://laescuelafranquista.blogspot.com.es



En lo que a la Universidad se refiere, los primeros años del franquismo
van a estar marcados por un estricto control del profesorado, tal y como
ocurría en los niveles más bajos de la educación. Esta circunstancia,
unida al carácter clasista que imperaba en los estudios universitarios, va
a convertir a este segmento en un instrumento más para consolidar el
régimen desde el punto de vista educativo. Para llevar a cabo ese control
de la Universidad el Gobierno creó dos instrumentos, el Sindicato Espa-
ñol Universitario, el SEU, y el Servicio del Profesorado de Enseñanza Su-
perior, que operaban entre los estudiantes y los docentes
respectivamente. Pero la tutela de los universitarios no se limitaba al
ámbito docente ya que cada estudiante debía estar adscrito a un Colegio
Mayor en el que recibía la formación moral, política y religiosa oportuna.
Este clima llevó a la Universidad española a ver mermado su nivel de ca-
lidad ya que se limitó la labor investigadora y cualquier inquietud era
abortada por las directrices oficiales marcadas por el Gobierno y la Igle-
sia.

Estas son las características del sistema educativo durante una buena
parte del régimen. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar en la
década de los sesenta con la aparición de grupos opositores dentro de
dicho sistema, sobre todo en la Universidad, y cuya actividad fue cre-
ciendo a medida que el franquismo se tambaleaba cada vez más. La ma-
sificación de las aulas universitarias con el desarrollo económico hizo
que el carácter clasista de la enseñanza superior fuera reduciéndose fa-
voreciendo la llegada de estudiantes críticos con el régimen, convirtién-
dose en un hervidero de revueltas que fueron respondidas desde el
Gobierno con el cierre de universidades y expulsiones de profesores cuyo
compromiso con el movimiento estudiantil era claro (Figura 2.19).
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En lo que se refiere a los niveles inferiores de la educación, los últimos
años del franquismo van a estar marcados por la construcción de nuevas
escuelas y centros de educación secundaria, de acuerdo con el I Plan de
Desarrollo, rompiendo de esta manera el monopolio que las órdenes re-
ligiosas tenían sobre una buena parte de la educación. Además, se im-
planta la educación obligatoria hasta los 14 años y las enseñanzas
técnicas adquieren un peso importante. Estos pasos se van a desarrollar
plenamente con la Ley General de Educación de 1970 en la que se esta-
blece un primer nivel educativo cuyo objetivo es dotar a la población de
una formación básica que le permita acceder a un bachillerato más
abierto a la sociedad y que incluía tanto la formación teórica como la
profesional. El sistema educativo se cerraba con los estudios universita-
rios a los que se podía acceder tras superar el curso de orientación uni-
versitaria y las oportunas pruebas de selectividad.

2.4.1.4. Ejército

Sin lugar a dudas, el papel que ejerce el ejército durante toda la dictadura
va a ser fundamental para el sostenimiento del régimen franquista. Al
margen del origen de la dictadura, surgida tras el alzamiento de militares
contra el Gobierno de la II República, y del control que ejercía el aparato
militar en el seno del franquismo, el ejército es la piedra angular en la
constitución del régimen de Franco como señala Aguilar Olivencia:
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Fig. 2.19
Las propuestas de los universitarios fueron creciendo con-
virtiéndose en uno de los frentes de oposición más dura
ante el régimen.
Fuente: Universidad Complutense de Madrid



El régimen de Franco, sistema político autoritario que carecía de
una ideología estructurada que le diera cobertura, descartada la
falangista, la extrajo del ejército en que se apoyó, en definitiva
una institución que en ningún momento histórico se puede ase-
gurar estuvo realmente incardinada en la sociedad española
salvo en la de la dictadura franquista (Aguilar Olivencia, 1999,
p.41).

A pesar de que la presencia de militares en el Gobierno fue descen-
diendo a medida que avanzaba una dictadura que en ningún momento
dejó de tener su carácter militar originario. El ejército no solamente se
convirtió en garante del sostenimiento del régimen nacido de la Guerra
Civil sino que fue también un instrumento que contribuyó a la socializa-
ción y adoctrinamiento de la población masculina (Figura 2.20).

La realización del servicio militar era obligatoria para todos los varones,
a excepción de aquellos que por diversos motivos pudieran quedar exen-
tos (enfermedad, situaciones familiares delicadas,…) Su duración fue va-
riando a lo largo de la dictadura y pasó de los 24 meses impuestos a
principios de los cuarenta hasta los 18 meses al final del régimen. El no
cumplimiento de esta obligación era considerado como una falta muy
grave y estaba sancionado con penas de prisión.

Durante el tiempo que duraba la realización del servicio militar, los lla-
mados a filas eran instruidos desde el punto de vista castrense pero tam-
bién recibían un importante adoctrinamiento político y religioso. La

Daniel Muñoz Sastre

147

Fig. 2.20
El ejército fue un pilar fundamental de la dictadura fran-
quista durante las casi cuatro décadas de existencia.
Fuente: ABC.



preparación de quienes pasaban por los centros del ejército no se limi-
taba, por lo tanto, a las cuestiones militares sino que iba más allá y se
daba instrucción sobre valores morales y comportamiento a seguir tam-
bién fuera de los cuarteles. 

2.4.1.5. Medios de comunicación

Los medios de comunicación se caracterizan en este periodo por estar
estrechamente controlados por el Gobierno o, en muchos casos, por ser
de su propiedad. La prensa, la radio, el cine y, por último, la televisión
se convierten en instrumentos del régimen para adoctrinar a la pobla-
ción y crear la realidad que interesaba al franquismo. Para comprobar
el interés que el bando sublevado tenía en el control de los medios de
comunicación basta con citar la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938,
un asunto en el que se profundizará más adelante. La censura ejercida
sobre los diferentes medios de comunicación es una práctica habitual
durante la dictadura, una actividad que, por otra parte es de gran im-
portancia en este estudio, pues en ella se pueden ver de una manera
sencilla los valores que primaba el Gobierno y que, por supuesto, esta-
ban íntimamente ligados al Nacionalcatolicismo.

Tal y como señala Francisco Sevillano Calero  (2003) en su libro Propa-
ganda y medios de comunicación en el franquismo señala que:

Desde los mismos comienzos del «Nuevo Estado» franquista,
la contradicción y las tensiones caracterizaron el modelo de so-
cialización política (…) quedando la cultura y la enseñanza –uno
de los resortes del poder más fascistados tras la conquista del
Estado por los fascismos europeos- en manos de los neotradi-
cionalistas y los católicos, con una penetración marginal de Fa-
lange. En consonancia con ello, la evidente desmovilización de
la sociedad, que se obtuvo mediante el empleo de los mecanis-
mos tradicionales de control social, coincidió con el mayor al-
cance de los medios socializadores de la Iglesia católica (…) Sólo
una parte –aunque importante– del aparato propagandístico,
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permaneció bajo el control directo del partido único, en espe-
cial las cadenas de prensa y de radio pertenecientes al Movi-
miento” (Sevillano Calero, 2003, p. 135).

La prensa de los primeros años del franquismo va a estar marcada por
una discreta presencia en la sociedad española, las condiciones econó-
micas no favorecían la edición de periódicos ni tampoco su venta. El Go-
bierno ejercía un importante control a través de la censura y del
nombramiento directo de los directores de las diferentes cabeceras pri-
vadas. La denominada prensa del movimiento, nacida de las rotativas
que se incautaban al bando republicano y con un desarrollo importante
durante esa primera etapa del régimen, alcanzaba el 40% del total de
periódicos existentes en España sin embargo no tenían una gran eficacia
en lo que al ámbito de la propaganda ideológica se refiere.

El desarrollo del país conllevó una remodelación del sistema de prensa,
un paso que dará, ya como Ministro de Información y Turismo, Manuel
Fraga, consciente, desde el primer momento, de las situaciones que se
avecinaban como consecuencia no sólo de ese desarrollo interno sino
también del proceso de adaptación a las exigencias exteriores para que
España fuese aceptada plenamente en los órganos internacionales. La
nueva política informativa va a consistir en dotar a la prensa de una
cierta libertad, inexistente en el periodo anterior, confiando en que la
actividad propagandística llevada a cabo en los años anteriores iba a dar
sus frutos. 

Pero, a pesar de ese ligero aperturismo, el Estado estaba preparado para
actuar en el caso de que se diese alguna situación que el Gobierno con-
siderase contraria a sus directrices. Fraga es el artífice de la Ley de Prensa
de 1966, un texto que sustituyó al que existía desde 1938, que anteponía
los intereses del régimen a la libertad de expresión. La nueva ley, que
propició un moderado desarrollo de la prensa española,  destaca princi-
palmente el hecho de que la censura previa sea retirada, pero se pre-
sente una cesura a posteriori (Figura 2.21). 
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Por su parte, la radio del franquismo se va a caracterizar por una convi-
vencia entre el sistema público, representado por Radio Nacional de Es-
paña (RNE) y la Red de Emisoras del Movimiento (REM), y el sistema
privado, donde destaca la Sociedad Española de Radiodifusión (SER). La
censura va a ser total, la improvisación no existía y todos los guiones de-
bían pasar antes por el órgano censor correspondiente. Para garantizar
aún más el control de la radiodifusión, el Gobierno obliga a todas las es-
taciones a conectar con Radio Nacional de España para emitir el “Diario
Hablado”, único informativo de contenidos nacionales e internacionales
que tuvo hasta el final del franquismo la radio española. 
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Fig. 2.21
La censura se ejercía sobre todo tipo de obras
tanto gráficas como audiovisuales.
Fuente: http://devuelvemelavoz.ua.es



Durante los primeros veinticinco años del régimen el sistema radiofónico
en España va a ir consolidándose. La labor de Fraga en este medio va a
ir encamina a buscar una organización del espacio radioeléctrico con la
implantación de la Frecuencia Modulada. Este hecho va a favorecer la
consolidación de dos grandes cadenas privadas, la SER y la Cadena de
Ondas Populares de España (COPE) esta última vinculada a la Iglesia.
Junto a ellas, y dentro del ámbito privado también hay que citar otras
emisoras más modestas y con una implantación menor en el país. Frente
a la radio comercial, basada en el entretenimiento y la programación de
tipo religiosa, se encuentra Radio Nacional de España, centrada en la in-
formación. A RNE hay que añadir ese amplio espectro de emisoras del
movimiento que van a contribuir a que la radio pública tenga la misma
cobertura que la privada, por ejemplo Radio Juventud, Radio Peninsu-
lar,…

Por su parte, la televisión es el último medio en llegar. España no contará
con un canal de televisión hasta 1956, después de realizar numerosas
pruebas. Al contrario de lo que ocurría con la radio donde como ya se
ha dicho convivía la iniciativa pública con la privada, la televisión va a
ser un monopolio del gobierno, primero a través del denominado primer
programa, y tras 1966 también con el segundo programa o UHF. La pro-
gramación de Televisión Española durante la dictadura franquista va a
estar conformada por dos bloques, por un lado, los informativos, a través
de los cuáles el Gobierno realizaba su labor propagandista y adoctrina-
dora, y por otro, los programas de entretenimiento, cuyo objetivo era la
diversión y el esparcimiento. El Gobierno va a emplear este medio de
comunicación como herramienta de culturización, sobre todo, en zonas
rurales, para ello, de forma conjunta con los ayuntamientos crea una red
de Tele-clubes que facilita la llegada de la televisión al medio rural y que
a medida que vaya avanzando el régimen se va a hacer cada vez más in-
necesaria al contar la mayoría de los hogares con receptores de televi-
sión.

En este apartado no puede olvidarse uno de los transmisores de la rea-
lidad franquista, el Noticiario Cinematográfico Español, más conocido
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como NO-DO, un organismo creado en 1942  por la Vicesecretaría de
Educación Popular como un servicio de difusión de noticiarios y repor-
tajes, filmados en España y en el extranjero. Un proyecto que fue expli-
cado a los propietarios de las salas cinematográficas como un medio: 

Creado con el fin de producir y explotar el Noticiario Español,
hacer llegar las noticias españolas al mundo entero, realizar do-
cumentales de propaganda general de nuestra patria, sirviendo
al propio tiempo a los fines de prácticas y especialización de
cuantos elementos nacionales lo merezcan, y constituir un ar-
chivo general de cinematografía (Cabrero, 1949, p. 518). 

Al NO-DO se le atribuyó la exclusiva de la producción de noticiarios, y se
decretó la obligatoriedad de su exhibición en todos los cines. Bajo el
lema “El mundo entero al alcance de todos los españoles” NO-DO pro-
dujo un total 23.405 documentos. La llegada de la televisión influyó de
forma muy importante en la forma de trabajar del Noticiario Español ya
que si bien en un primer momento NO-DO se convirtió en fuente pro-
ductora de contenidos de la joven TVE, la rapidez con la que el nuevo
medio podía retrasmitir las informaciones hizo que el NO-DO cambiase
el tipo de productos que hacía hasta entonces y comenzase a elaborar
reportajes atemporales. Todo esto, unido a la regresión del cine como
espectáculo de masas, la supresión de la obligatoriedad de su exhibición
y por último, el proceso de cambio del sistema político, hizo que NO-DO
desapareciese definitivamente en 1981.

2.4.2. Otras organizaciones

2.4.2.1. Sección Femenina

Creada en diciembre de 1934 es uno de los instrumentos de socialización
más importantes del franquismo. Una de las bases de su doctrina era la
dignificación de la mujer como portadora de valores específicamente fe-
meninos. Entre sus lemas destaca el que dice “Hay que ser femeninas y
no feministas”. Se trata de una organización que presenta ciertas con-
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tradicciones que sus responsables tuvieron que salvar o maquillar para
dar coherencia a las tesis que defendían. La contrariedad más impor-
tante es la de conseguir presentar las aspiraciones femeninas que de-
fendía la organización sin poner en duda la autoridad del hombre. Para
ello, se plateó una división de las tareas familiares, entre el hombre y la
mujer, profesionalizando las labores domésticas y avocando, de esta ma-
nera, a la mujer al hogar. La actividad profesional para las féminas fuera
del ámbito familiar sólo estaba bien vista en el caso de las solteras, mo-
tivo por el cual, la Sección Femenina se convirtió en institución de paso
obligado para poder acceder a un empleo en la administración (Ilustra-
ción 2.22).

Además de adoptar el emblema del yugo y las flechas, como los demás
falangistas, esta organización que estuvo presidida durante toda su exis-
tencia por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Ri-
vera, convirtió a Isabel la Católica y a Santa Teresa de Jesús en
arquetipos, modelos, símbolos y bandera. Una de las mayores investi-
gadoras de la Sección Femenina, Kathleen Richmond, señala en su libro
Las mujeres en el fascismo español. La Sección Femenina de la Falange,
1934-1959 que esta organización vinculada al partido único “fue la co-
rrea de transmisión de los valores morales y políticos derechistas del ré-
gimen” (2004, p. 282). Por este motivo, la educación teórica y práctica
del catolicismo se convirtió en disciplina fundamental en sus escuelas y
centros de instrucción, unos centros coordinados desde el vallisoletano
Castillo de La Mota sede principal de la Sección Femenina y emblema
de la organización que lo presentó como un símbolo de unidad entre el
pasado y el presente. 
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Fig. 2.22
La Sección Femenina adoctrinó y formó a varias generaciones de es-
pañolas en el marco del Nacionalcatolicismo.
Fuente: http://apuntesdedemografía.wordpress.com



Su actividad fue evolucionando de forma paralela al desarrollo de los
acontecimientos. Así de este modo, durante los primeros años de exis-
tencia, las mujeres que formaban la Sección Femenina se dedicaron a
realizar las labores de propaganda, además se les encomendaba la aten-
ción de los detenidos proporcionándoles comida o tabaco. También te-
nían que atender a las familias de los caídos y recaudar dinero. Así, en
los años en que Falange fue ilegalizada, la Sección Femenina asumió la
misión de enlace en la clandestinidad. 

Durante la guerra, las mujeres de la organización se centraron en tareas
asistenciales y de auxilio tales como la preparación y el envío de paque-
tes de comida y correo para los hombres que estaban en el frente. Fue
al terminar la contienda cuando la Sección Femenina amplió su actividad
dedicándose ya no sólo a tareas asistenciales sino abarcando también
operaciones de propaganda y formación cuyo objetivo era el de mate-
rializar las tesis de José Antonio Primo de Rivera. 

La Sección Femenina, por cuyos programas formativos era obligatorio
pertenecer para acceder a determinados puestos o incluso para conse-
guir el pasaporte o el carné de conducir, también tuvo su participación
en el ámbito de la legislación, convirtiéndose en parte creadora de al-
gunas disposiciones a favor de la mujer como la de Igualdad de Derechos
Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer del 22 de Julio de 1961
(Jefatura del Estado, 1961). El ocaso de la organización vino de la mano
del desarrollo del país y de los avances que, en cierta medida, había pro-
piciado la propia Sección Femenina y que habían creado una serie de as-
piraciones entre las mujeres de las décadas de los 60 y 70 que las
alejaban de los ideales de la institución femenina.

2.4.2.2. Frente de Juventudes

Hablar del Frente de Juventudes es hablar de la organización a la que
obligatoriamente pertenecieron los alumnos de todos los centros de pri-
mera y segunda enseñanza. Esa indicación incluida en los estatutos fun-
dacionales de 1940, fue desarrollada dos años después por una norma
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que definía con toda claridad el sector de la población para cuyo adoc-
trinamiento se había creado esta nueva organización. El funcionamiento
de esta formación no distaba mucho de otras similares que se incluyen
en este estudio, como por ejemplo la Sección Femenina, aunque con
una particularidad, y es que el Frente de Juventudes, organización que
por otra parte fue cambiando de denominación, era exclusivamente
masculina.

Las funciones del Frente de Juventudes pasan, básicamente, por la ini-
ciación política y la educación física. José Ignacio Cruz Orozco señala en
su libro El yunque azul (2001) que el objetivo del Frente de Juventudes
fue la formación política y no la educativa, además, añade que las ense-
ñanzas que en sus actividades se impartían tenían unas directrices muy
claras. Para desarrollar esas tareas, los responsables de este órgano ju-
venil van a emplear el sistema de educativo existente en ese momento.
Para ello, el Frente de Juventudes se hizo cargo de las asignaturas de
Formación del Espíritu Nacional y de Educación Física (Figura 2.23). Sin
embargo, la actividad de la organización no se limitó a la estructura es-
colar normalizada y fue más allá incluyendo campamentos y estancias
en albergues, una actividad que fue seguida por un menor número de
muchachos. 
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Fig. 2.23
El Frente de Juventudes se encargó del adoc-
trinamiento de los niños y jóvenes españoles
durante la dictadura.
Fuente: http://zaratiegui.net



El Frente de Juventudes sirvió a la dictadura para desarrollar sus políticas
de juventud sin embargo, y a pesar, de la obligatoriedad de la adscripción
de los jóvenes españoles a este organismo no tuvo el éxito deseado tal
y como apuntan diversos autores y como el propio Cruz Orozco recoge
en el citado libro, dada la evolución del sistema franquista y el rumbo
que hacia la democracia parlamentaria tomó el país tras el fallecimiento
del Caudillo en 1975. Además, el profesor Cruz Orozco añade la escasa
influencia que el Frente de Juventudes tuvo dentro del aparato fran-
quista como otra de las causas que le llevaron a fracaso.

2.4.2.3. Sindicato Vertical

Hablar del sindicato vertical es hablar de un instrumento político y eco-
nómico del régimen franquista paralelo al partido único con quien man-
tenía unas relaciones muy intensas. A pesar de emplear el término
“sindicato” esta organización del franquismo tenía muy poco que ver
con lo que comúnmente se conoce como tal, ya que no era un órgano
de representación de trabajadores sino que se posiciona como un ins-
trumento más para que el Gobierno controlase a un sector de la pobla-
ción, en este caso, los trabajadores y empresarios. 

Atendiendo a los aspectos ideológicos, el Sindicato Vertical está en clara
consonancia con las leyes fundacionales que le conceden un papel im-
portante en cuestiones relacionadas con aspectos laborales, económicos
y sociales. Desde el punto de vista organizativo, el Sindicato Vertical pre-
senta una estructura piramidal que engloba los distintos niveles territo-
riales y, por consiguiente, los distintos elementos del organigrama
organizativo que contribuían a que el Estado pudiera llevar a cabo ade-
cuadamente su política intervencionista.

En lo que a la evolución histórica del sindicato cabe destacar la periodi-
zación que establece Glicerio Sánchez Recio en El Sindicato Vertical como
instrumento político y económico del régimen franquista (2002) donde
apunta dos etapas bien diferenciadas entre sí. La primera abarca los años
comprendidos entre el inicio del franquismo y 1957, y estuvo caracteri-
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zada por la promulgación de la mayor parte de las Leyes Fundamentales,
entre ellas el Fuero del Trabajo y el establecimiento de una organización
sindical. La segunda parte se inicia con la promulgación de la ley de con-
venios colectivos y concluye con el final del franquismo, un periodo mar-
cado por la aparición de movimientos de oposición dentro del sindicato
y el paulatino desmoronamiento de la estructura.
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La sociedad franquista es una sociedad patriarcal. El hombre estaba por
encima de la mujer, él era el encargado de sostener económicamente la
unidad familiar, a él le debían respeto el resto de los miembros de dicho
elemento social y mientras que a sus compañeras se les limitaba a ciertos
ámbitos de la vida principalmente a los relacionados estrictamente con
el ámbito doméstico, el hombre era el que podía desarrollarse profesio-
nalmente fuera del hogar y alcanzar cuotas de reconocimiento público
inimaginables para la mujer de la época. Su formación era diferente a la
de las mujeres ya que su función en la vida era también distinta, de ahí
que los niños y las niñas no fueran instruidos de igual modo. 

La estructura estaba basada, en gran medida, en el modelo propuesto
por la Iglesia, principal institución moralizadora de la época, de ahí que
el modelo de hombre que se propuso durante el franquismo era el de
San Ignacio de Loyola sacerdote español fundador de la Compañía de
Jesús y patrón de los retiros espirituales. El hombre estaba llamado para
proteger los intereses de la nación. Sus características son la fuerza, la
capacidad para tomar decisiones importantes y, por lo tanto, de mando.
Un papel que ejercía tanto dentro como fuera del hogar.  

Tal y como ya se ha contado en el apartado dedicado a la Sección Feme-
nina, la mujer durante el franquismo pasa a ser considerada como un
complemento del varón. Relegada a ser esposa y madre su función prin-
cipal va a ser, durante todo este tiempo, la de cuidar del hogar. El obje-
tivo inmediato del régimen franquista fue el de eliminar cualquier avance
realizado durante la etapa republicana que supusiese dotar a la mujer
de libertades que le colocasen a la altura del hombre. Para ello, los diri-
gentes franquistas presentaron los denominados trabajos propios de
mujeres como esenciales para la reconstrucción nacional.

La mujer de la España franquista era abnegada, sumisa, piadosa, pura,
casta, hogareña y familiar y las tareas del hogar suponían, a para el apa-
rato franquista, estímulo suficiente al desarrollo de las potenciales ca-
pacidades de la mujer española (Figura 2.24). Por otra parte, los
contenidos educativos rechazaban los excesos intelectuales por consi-
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derarlos poco femeninos. Además, junto a las instrucciones recibidas
desde las distintas instituciones, ya sea la escuela o la Sección Femenina,
el matrimonio también va a condicionar el papel de la mujer en este pe-
riodo estableciendo una estricta división sexual del trabajo.
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Fig. 2.24
Desde la Sección Femenina se instruyó a las mujeres
para cumplir con las que se consideraban obliga-
ciones del sexo femenino.
Fuente: elcarrodeheno.granadaimedia.com



La sociedad franquista es una sociedad clasista en la que encontramos
los siguientes grupos según la profesora Elena Maza (2002):

m Aristocracia
m Clases medias
m Militares y clero
m Clases populares

El de la aristocracia es un caso curioso ya que no hay que olvidar que el
régimen es una dictadura militar y no una monarquía, sin embargo, el
General Franco, amparándose en la Ley de Sucesión, concedió títulos
nobiliarios atendiendo a méritos militares o apoyos al Movimiento. De
esta manera aparece una nueva aristocracia que recupera su peso en la
sociedad española tras el periodo de la II República. Las clases medias
son más difíciles de definir debido a su carácter heterogéneo. A ellas
pertenecen personas de distintas profesiones, cargos, poder adquisi-
tivo… el único denominador común que timen todos ellos es que no se
les puede vincular con el resto de clases. Es el sector poblacional más
numeroso aunque debido precisamente a esa heterogeneidad es muy
complicado contabilizarlos.

Los militares y el clero componen un segmento muy importante dentro
de la sociedad franquista, no ya por su número sino por el poder que te-
nían, sobre todo en los primeros años de la dictadura. En el caso del ejér-
cito, considerado, junto con la Iglesia, uno de los pilares del franquismo,
se detecta como su presencia en los altos cargos del ejecutivo va dismi-
nuyendo, aunque el hecho de que la máxima autoridad del país sea un
militar les va proporcionar numerosos privilegios. Respecto al clero, cabe
destacar la evolución que experimenta este grupo a lo largo de la dicta-
dura. Si en un principio los miembros de la Iglesia se muestran mayori-
tariamente partidarios del Nuevo Estado a medida que el régimen va
avanzando un gran número de miembros del clero van mostrándose más
hostiles hacia el Gobierno. Otra característica de este grupo es la pro-
gresiva reducción que experimenta el número de vocaciones a medida
que avanza el franquismo.
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Por último se encuentran las clases populares. Aquí se encuentran todos
aquellos individuos que son considerados por el régimen como produc-
tores, es decir, la mano de obra, la maquinaria humana del franquismo.
Podría diferenciarse entre los que pertenecen al medio rural y los que
lo hacen en el medio urbano. Este sector de la población protagoniza
durante la dictadura uno de los movimientos migratorios más importan-
tes de la historia de nuestro país, movimientos que son tanto dentro del
territorio nacional, del campo a las ciudades, como hacia otros países.
Se trata de las clases más oprimidas y con menos capacidad de decisión
de toda la sociedad.  
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Notas

1.- En la reunión que los obispos alemanes mantuvieron en 1933, poco después
del triunfo nazi en las urnas, los responsables de la iglesia católica en Alemania
mostraron sus temores ante la posibilidad de que el nuevo Estado eliminase
instituciones católicas como las escuelas o que se crease una iglesia nacional
al gusto de Hitler. Esta situación no se dio en los regímenes portugués ni es-
pañol donde las relaciones con la Santa Sede gozaron de buena salud, salvo
casos puntuales y ya en el final del régimen franquista.

2.- La cuestión del léxico utilizado para calificar los sucedido en julio de 1936 y
en los años siguientes es analizada por Gallego J.A. (1997) que repasa el uso
de determinado tipo de expresiones para designar los movimientos políticos
acaecidos en España desde el siglo XIX. Gallego recupera una alocución del pro-
pio Franco realizada a través de Radio Tetuán el 25 de julio de 1936 donde, po-
dría decirse, el general pone las bases conceptuales de lo que será su dialéctica
posterior con expresiones como “alzamiento”, “movimiento salvador”, “España
grande”, “cruzada” y caudillo”. Muchas de estas expresiones habían sido em-
pleadas ya desde el levantamiento contra Napoleón y van a ser recuperadas
en esta nueva etapa de la historia de nuestro país.

3.- El conocido NO-DO presenta infinidad de ejemplos de esta faceta privada
de Franco. De esta manera se pretendía, por un lado, presentar a una imagen
amable del Generalísimo y, por otra parte, proponer a la familia Franco-Polo
como modelo de familia española. Pero al mismo tiempo, esas imágenes se
convierten en una metáfora del carácter que se  quería dar a las políticas del
régimen.

4.- Tal y como ha quedado demostrado posteriormente, las relaciones entre
España y Alemania estuvieron marcadas por el odio compartido hacia el co-
munismo que estaba extendiéndose por el viejo continente y las desconfianzas
mutuas entre ambos mandatarios. A pesar de los contactos mantenidos,
aparentemente en un marco de cordialidad, y de las ayudas prestadas por Ale-
mania a las tropas nacionales durante la Guerra Civil o del envío de la División
Azul como gesto de apoyo al eje germano-italiano en la Segunda Guerra
Mundial, ni Franco ni Hitler llegaron a confiar plenamente el uno en el otro. El
Caudillo nunca vio garantizadas sus aspiraciones en la alianza con el dictador
alemán cuyas intenciones expansionistas podían afectar a sus intereses partic-
ulares. 
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La moralidad en el franquismo

3
Capítulo



“La moral se ha convertido en un insulto a fuerza de confundir
moral y represión”

Plutarco



La llegada de Franco al poder supuso no solo la reorganización de las es-
tructuras del Estado conforme a los planteamientos del bando vencedor
sino también de la vida privada de los españoles. Por lo tanto, el deno-
minado “Espíritu del 18 de julio” no solo afectaba a las esferas público-
políticas, sino que iba más allá y también incluía una serie de pautas de
comportamiento impuestas y frente las que no había alternativa.

La instauración de una moral que respondiese a las directrices del régi-
men fue una de las obsesiones principales desde antes, incluso, de que
acabase la Guerra Civil. Para ello, se emplearon las distintas organizacio-
nes e instituciones que habían conformado el conglomerado de los de-
nominados “nacionales” y se crearon otras nuevas a través de las cuáles
llegar a todos los sectores de la población.

De esta manera, se consiguió crear un entramado de organizaciones que
estaban presentes en todos los órdenes de la vida: laboral, universitario,
escolar, doméstico… Todas estas entidades realizaron, como se ha dicho
anteriormente, una importante labor socializadora con la que se conse-
guía modelar a los ciudadanos al gusto de la clase dirigente de la época.
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Fig. 3.1 
Metamorphosis III excerpt 3. M.C. Escher (1967-1968).
Fuente: http://www.wikiart.org



Se trata de uno de los aspectos más estudiados y, también, de mayor in-
terés dado su indiscutible valor a la hora de definir el carácter del régi-
men de Franco y también como manera de conocer los motivos que en
su día se daban para justificar las medidas que se tomaban. La moralidad
es, por lo tanto, elemento imprescindible para cualquier análisis que se
pretenda hacer de la vida del Franquismo.

Sin embargo, antes de adentrarse en el estudio de la moralidad en el ré-
gimen franquista conviene abordar varias cuestiones de carácter filosó-
fico y etimológico que permitan presentar los términos con los que, a
partir de ahora, se va a trabajar. Se pretende, de esta manera, establecer
unos parámetros claros sobre términos como “ética”, “moral”, “morali-
dad” o “valor moral”.

La moralidad en el franquismo

168



La delimitación de estos dos conceptos ha estado, a lo largo de la histo-
ria, salpicada de interpretaciones diferentes y, en muchos casos, de falta
de acuerdo entre las distintas corrientes filosóficas, incluso dentro de
una misma época. Por eso, la intención de este apartado no es otra que
la de definir lo que es “ética” y lo que es “moral” con la finalidad de
poder establecer una hoja de ruta en el análisis de los elementos que
son objeto de estudio en la presente investigación. No hay, por lo tanto,
una pretensión de entrar en un debate filosófico sino que  se trata de
crear un escenario conceptual para el análisis posterior de la publicidad.  

El filósofo José Luis L. Aranguren afirmaba que la filosofía y la filología
tenían numerosos puntos en común. De esta manera, el prestigioso pen-
sador defendía el análisis de las raíces de las palabras para conocer aque-
llo a lo que estas hacen referencia, aunque eso sí, sin pretender
explicarlo todo a través de esta vía. Aranguren plantea tres principios
para abordar el concepto de “ética”: etimológico, prefilosófico y gené-
tico-histórico.

Los términos “moral” y “ética” hacen referencia a cuestiones diferentes
pero íntimamente ligadas entre sí. La palabra “ética” procede del griego
“ethos” que, en una primera acepción significa residencia, morada o el
lugar donde se habita y que también se refiere al carácter o el modo de
ser. Siguiendo la senda de esta segunda interpretación del término
“ética” podría llegarse a incluir bajo este paraguas las costumbres, una
cuestión a la que se refiere específicamente el término “moral”.

“Moral” proviene del latín “mos, moris” que significa, precisamente, cos-
tumbre. Cuando se utiliza este término se está haciendo referencia al
conjunto de normas que guían la manera de actuar de los hombres. De
este modo, los individuos actúan de una manera o de otra en función
de esas directrices que emanan de la sociedad. Este origen de las normas
morales hace que puedan darse diferentes formas de comportamiento,
dependiendo de dos factores fundamentales:
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m La cultura: a nadie se le escapa que las normas que guían el
comportamiento humano no son las mismas en oriente que en occi-
dente;

m La época: a lo largo de la historia de una sociedad se producen
cambios que pueden afectar a esas normas que componen la moral;

Junto a la dimensión social la “moral” también tiene una dimensión per-
sonal. No hay que olvidar que hay individuos que se niegan aceptar las
normas que se han generado en el seno de la sociedad a la que perte-
nece. Por otra parte, en una misma sociedad, y en las sociedades mo-
dernas es lo más frecuente, pueden encontrarse normas muy variadas
entre las que los ciudadanos eligen en función de su situación particular. 

Las diferencias entre ambos conceptos son por lo tanto claras. Como se
acaba de señalar, la “moral” tiene una base de carácter social en tanto
en cuanto se está hablando de un conjunto de normas que surgen en el
seno de un grupo social. Sin embargo, la ética parte de la reflexión in-
terna de un sujeto y, aunque puede ser compartida después por otros
sujetos o extenderse como corriente filosófica, su origen tiene siempre
un carácter individual. 

Según esto, se puede decir que la “moral” es impuesta desde el exterior
o desde el inconsciente del individuo mientras que la “ética” proviene
del interior de este. Esta diferenciación tiene consecuencias en el modo
de actuar de cada una de ellas en la conducta de una persona. Esta apre-
ciación tiene también sus repercusiones a la hora de analizar una y otra
cuestión y, también, cuando se juzgan las acciones humanas o los pro-
pios juicios que de estas ya se han hecho. 

Volviendo al origen etimológico de ambos términos, podría cometerse,
por lo tanto, el error de interpretar “moral” y “ética” como sinónimos
entre sí. Sin embargo la diferencia es clara. La “ética” se entiende como
ciencia de carácter normativo que estudia el comportamiento moral de
los individuos mientras que la “moral” no tiene categoría de ciencia, sino
que es un tipo de conducta sobre la que teoriza la “ética”. 
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El problema de las confusiones generadas ente ambos términos puede
tener su origen en la traducción que en la época romana se hizo del tér-
mino griego “êthos” como costumbre y aplicándolo al vocablo latino
“mos, moris”. Sin embargo, dicho todo esto, puede hablarse de una
“moral vivida”, para referirse a la moral como conjunto de normas que
condicionan la manera de actuar de un individuo, y de una “moral pen-
sada”, en alusión a la ética como reflexión sobre esas normas1. 

Por lo tanto, ambas disciplinas tienen una relación indisoluble pero con
las fronteras bien delimitadas. Decía Rubert de Ventós (1985) que:

La Ética o la Estética pueden aspirar a la objetividad absoluta; la
moral o el arte, que serán luego la reflexión  de aquellas discipli-
nas, no pueden realizarse sin una fe entusiasta, a menudo acrí-
tica, en las propias intuiciones. (p. 39).

Algunos autores, como es el caso de Gustavo Bueno (Figura 3.2), plan-
tean la distinción entre “moral” y “ética” desde el punto de vista del ma-
terialismo filosófico, recurriendo así al objeto al que se refieren cada una
de ellas para explicar esa diferenciación. De este modo, la primera tiene
por fin salvaguardar y proteger al grupo mientras que la segunda lo hace
sobre el individuo corpóreo. Por lo general ambos tipos de normas coin-
ciden pero, en algunos casos,  presentan diferencias pudiendo presentar
conflictos que demuestran que la “moral” y la “ética” son órdenes dis-
tintos.   
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Fig. 3.2
El filósofo Gustavo Bueno es uno de los que proponen la moral desde el materialismo filosófico.
Fuente: http://as.filosofia.net



Una vez delimitados los conceptos “ética” y “moral” conviene  definir
otros conceptos que son imprescindibles para comprender el objeto de
análisis de la presente investigación. Estos dos conceptos son “morali-
dad” y “valores morales”,  dos cuestiones que aparecen constantemente
en los discursos de la época cuyos dirigentes van a utilizar para acreditar
sus decisiones y actuaciones. El régimen convertirá estos dos términos
en pilares importantes en su argumentario y en su tarea de adoctrina-
miento.

A lo largo de la historia se pueden encontrar innumerables ejemplos del
uso indistinto de los términos “moral” y “moralidad”, como si de sinóni-
mos se tratase. Sin embargo, conviene apuntar que, aunque ambos
estén relacionados sus significados y compartan una misma raíz etimo-
lógica, cada uno se refiere a una cuestión distinta. Si la “moral” es el con-
junto de normas la “moralidad” tiene que entenderse como el
comportamiento según esos preceptos morales que se han establecido
en una determinada sociedad o grupo social. La “moralidad” también
se va a plantear como la cualidad por la cuál una acción se puede calificar
como buena o mala, moral o inmoral.

Por “valor moral” se entiende aquellas pautas u orientaciones que guían
la actuación humana y a través de los cuales se consigue una forma de
obrar positiva, por parte del individuo, y que se traduce en una realiza-
ción personal que desembocará en una transformación social. Pero los
“valores morales” no son algo abstracto como en un principio podría
pensarse “todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo
posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni
lo otro. Los valores no tienen existencia real sino adheridos a los objetos
que lo sostienen”. 

Precisamente la presencia de estos elementos es lo que diferencia la
conducta humana de la de los animales, guiada esta última por pautas
instintivas. El origen de los “valores morales” está en el mismo carácter
social del hombre. El individuo, al pertenecer a un grupo social, debe
cumplir unas normas y seguir unas pautas para que sus acciones no en-
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tren en conflicto con la comunidad y esta pueda seguir manteniéndose.
El proceso de socialización consiste, precisamente, en la asunción de los
valores presentes en el grupo por parte del sujeto. 

Los “valores morales” existen desde el inicio de la historia de la huma-
nidad pero han ido cambiando a lo largo de la misma y varían en función
de las culturas y sociedades. Sin embargo hay una esencia que se man-
tiene en el concepto independientemente del momento y la civilización
de que se trate, ese elemento común es la vinculación de “valor moral”
con lo bueno, lo justo o lo perfecto, en oposición a los cuáles se encuen-
tran los “contravalores”. La transmisión de los “valores morales” es rea-
lizada a través de múltiples formas pero la más básica es en el seno de
los grupos sociales. El primero de esos grupos es la familia y después se
añadirán los amigos, la escuela, las instituciones, los medios de comu-
nicación,…

A pesar de que como se ha señalado los “valores morales” pueden no
coincidir en todas las culturas y sociedades, aunque sí que es cierto que
hay un conjunto importante que son compartidos y que tienen un ca-
rácter más universal. Esos valores universales estarían dentro de lo que
se denominan normas sociales que asumidas por el individuo se con-
vierten en moral individual y que se trasladan a ámbitos como la norma
jurídica y la norma penal. 

Hay que tener en cuenta también que dependiendo de cada circunstan-
cia se pueden establecer unas prioridades u otras a la hora de ordenar
esos valores. Al margen de prioridades particulares, podría establecerse
el siguiente listado que permite crear un mapa general de “valores mo-
rales” y sus correspondientes “contravalores” con los que se establece
una relación de oposición que permite calificar las acciones en positivas
o negativas:
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VALOR CONTRAVALOR

Libertad Exclavitud

Bondad Maldad

Justicia Injusticia

Paz Hostilidad

Tolerancia Intolerancia

Honestidad Deshonestidad

Solidaridad Insolidaridad

Lealtad Deslealtad

Respeto Irrespeto

Responsabilidad Hirresponsabilidad

Sinceridad Hipocresía

Cuadro. 3.1 
Valores y contravalores más comunes.

Fuente: Elaboración propia.



La distinción entre el bien y el mal es una cuestión que ha acompañado
al hombre a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, no es hasta la
época de la Grecia clásica cuando comienza a reflexionarse sobre esta
cuestión y a establecerse diferentes teorías sobre el tema. Este empeño
por abordar todo lo referido a la moralidad ha contribuido al desarrollo
de las sociedad y a la evolución humana “el esfuerzo por explicar racio-
nalmente la distinción entre el bien y el mal forma parte del progreso
de la mente humana y del progreso moral mínimo”.  

A lo largo de la historia el planteamiento que se ha hecho acerca de la
moral ha ido variando. Por lo tanto, como se ha dicho anteriormente,
para poder llevar a cabo un análisis de la evolución de la moral y del es-
tudio de esta hay que tener en cuenta las circunstancias de cada mo-
mento. El momento histórico en el que se produjeron cada una de las
reflexiones que hoy se conocen condicionó a los autores de dichos pen-
samientos. Solo de esta manera podrá conseguirse un acercamiento a
lo que hoy en día se entiende por moral y, a lo que es objeto de esta
tesis, el concepto del valor moral en el franquismo.

Este repaso por la moral en la historia comienza en la prehistoria. La
moral surge de la mano de las primeras comunidades de individuos. La
convivencia entre personas hace que se establezcan unas normas, pau-
tas de comportamiento, que facilitan la interacción entre los miembros
de dichos grupos y permiten el desarrollo de los mismos. En estas so-
ciedades primitivas el individuo queda eclipsado por la comunidad a la
que pertenece, ese va a ser uno de los rasgos definitorios de este pe-
riodo (Figura 3.3). El otro elemento distintivo es el carácter consuetudi-
nario que van a tener las normas morales al irse asentando en esas
sociedades e irse transmitiendo a través de la costumbre.

Daniel Muñoz Sastre

3.2 La moral en la histora

175



De las comunidades primitivas se da un salto a la Grecia clásica, en el
siglo V antes de Cristo. Allí aparecen los sofistas, corriente filosófica a la
que pertenecen nombres como Gorgias (483 a.C.-435 a.C.) y Protágoras
(480 a.C.-401 a.C.) que vinculan la posibilidad de ser un individuo bueno
con el origen de este. Por lo tanto,  ninguna persona podía ser buena si
no pertenecía a una clase social determinada, lo que hace que se elimine
el juicio moral como tal. 

Para entender su punto de vista hay que conocer su entorno histórico y
cultural. Se trata de un periodo de gran dinamismo en Grecia. A los puer-
tos marítimos no solo llegaban mercancías sino también ideas que cho-
caban con los planteamientos establecidos y que provocaban nuevas
reflexiones. Este intercambio es lo que va a llevar a la aparición de lo
que se ha venido en denominar “relativismo moral”.

Este planteamiento filosófico considera que las actuaciones no son bue-
nas o malas por sí mismas sino que depende de la opinión de quienes
las llevan a cabo o las juzgan en cada momento. Para los sofistas no
existe método que permita determinar la maldad o bondad de una ac-
ción y su juicio se establece por un mero convencionalismo. Este relati-
vismo fue ampliamente contestado por sectores de la sociedad de la
época:
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Fig. 3.3
Las sociedades prehistóricas ya crearon sus primeras
normas sociales de convivencia.
Fuente: http://maestradesociales.wikispaces.com



Usualmente se ataca a los sofistas como corruptores del mundo
griego. Este ataque tiene parte de razón, pues la sofística debilitó
los valores religiosos y las tradiciones que sostenían a las ciuda-
des-estado, y difundió un relativismo ético, y un individualismo
que hacía daño a la vida civil (Zagal Arreguín & Galindo Monte-
longo, 1997, p. 90).

Frente a los sofistas se presentan pensadores como Sócrates (470 a.C.-
399 a.C.) que plantea el término “areté”, en castellano excelencia o virtud
desde el plano moral y se lo aplica al ser humano. De esta manera,
“areté” es lo que le lleva al hombre  a ser perfecto. Siguiendo con la re-
flexión socrática, eso que le hace al hombre ser más bueno es la sabidu-
ría. Saber y bondad van, a juicio de Sócrates, de la mano y, por lo tanto,
la ignorancia es lo que motiva que haya hombres que obren mal.

En este sentido, es importante tener en cuenta un concepto que pro-
pone Sócrates (Figura 3.4), y que es una de las cuestiones que le dife-
rencian de los sofistas. Ese concepto es el de “alma” entendido como
“la conciencia, la personalidad intelectual y moral”. Y es precisamente
el “alma” la esencia del hombre, ya que es el elemento que utiliza al
cuerpo como instrumento, por lo que no se puede decir que el cuerpo
sea un sujeto.
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Fig. 3.4
Sócrates plantea el concepto de “alma” como elemento clave para entender la morali-
dad.
Fuente: http://mariocornejocuevas.wordpress.com



Siguiendo con este planteamiento, Platón (427 a.C.-347 a.C.) (Figura 3.5),
discípulo de Sócrates y de tendencia idealista, da un paso más al consi-
derar que si el conocimiento es lo que lleva al ser humano a actuar ex-
cepcionalmente la virtud se puede aprender. Esta reflexión, por lo tanto,
desvincula la virtud del origen de la persona y le concede un carácter
propio de cualquier materia que pueda ser enseñada y, por ende, apren-
dida sin importar el origen social del individuo. Pero Platón va más allá
al considerar que para lograr ese conocimiento lo ideal es la separación
del alma del cuerpo.

El tercero de los tres grandes moralistas clásicos es Aristóteles (384 a.C.-
322 a.C.) que avanzó en las tesis de Platón, su maestro en la Academia
de Atenas. Para Aristóteles el primer paso es definir al hombre y esa
tarea no puede limitarse a los aspectos fisiológicos ya que, al igual que
el hombre, los vegetales y resto de animales también comen y se des-
arrollan. Otro de los elementos distintivos del ser humano es la capaci-
dad para sentir, sin embargo no esta cualidad no le es exclusiva puesto
que los otros animales también la tienen. Por lo tanto, el elemento que
define a la raza humana del resto de seres vivos es la razón que a su vez
es la única que proporciona la auténtica felicidad al hombre.

El esquema sobre el que se articula la ética aristotélica, teleológica en
tanto en cuanto se centra en la finalidad y eudomonista por tener a la
felicidad como eje, es muy sencillo. Para empezar, denomina “vicios” a
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Fig. 3.5
Platón proponía la separación de cuerpo y alma.
Fuente: http://www.filosofia.org



los extremos y considera que la virtud está en el término medio, es decir,
en obrar sabiendo satisfacer las necesidades corporales en su justa me-
dida, sin caer en los excesos o en los defectos. Para que ese hábito de
actuar de forma recta, y que Aristóteles denomina “virtud”, se lleve a
cabo va a ser necesario hacer uso de la “prudencia” que no es otra cosa
que la sabiduría práctica que se requiere para alcanzar lo que podría
considerarse una acción buena (Figura 3.6).

Aristóteles también plantea clasificaciones tanto para los bienes, él no
considera que haya un bien único sino varios bienes, como para las vir-
tudes. De este modo, para Aristóteles los bienes pueden dividirse en tres
grupos: exteriores, del cuerpo y del alma, estos últimos pueden ser ve-
getativos, sensitivos o racionales. Mientras, las virtudes las clasifica en
virtudes éticas, aquellas de carácter moral que se adquieren a través del
hábito (el valor, la libertad, la templanza y la justicia) y virtudes dianoé-
ticas, las que se consiguen mediante la instrucción (la sabiduría y la pru-
dencia). 

El periodo clásico se cierra con las denominadas Escuelas Helenísticas.
Estas tendencias se van a dar en plena decadencia de Grecia, circuns-
tancia que va a marcar el planteamiento de sus pensadores. La prioridad
que se da a la seguridad personal y a la felicidad individual hace que se
produzca una tendencia hacia el individualismo. La naturaleza se pone
como base de las reflexiones filosóficas y es la que fundamenta la bús-
queda de toda felicidad, el objetivo principal de la filosofía helenística.
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Fig. 3.6
Aristóteles defendía que la virtud está en el término medio.
Fuente: http://mariocornejocuevas.wordpress.com



En esta etapa se dan varias corrientes, las más destacadas son: escepti-
cismo, epicureísmo y estoicismo. Esta última va a tener una importante
influencia en el Imperio Romano, etapa esta en la que se van a recuperar
las ideas propuestas por Platón a través de lo que se ha dado en llamar
el Neoplatonismo una corriente que sirve de conexión con la filosofía
medieval.

Los planteamientos platónico y aristotélico se van a mantener en etapas
posteriores estando presente en las reflexiones de pensadores que fue-
ron apareciendo después. Este es el caso de la Edad Media, momento
histórico marcado por tres cuestiones fundamentales: 

a) la estructura social de la época 
b) el feudalismo
c) la influencia del cristianismo

La sociedad va a estar claramente dividida entre señores y vasallos. Los
primeros tienen el poder y los segundos trabajan a su servicio aunque
no es una relación de esclavitud como en épocas anteriores. Esta división
va a hacer también que la aplicación de las normas morales no sea idén-
tica para unos que para otros, es decir, podría hablarse de distintos có-
digos morales en función de la clase social. De esta manera, para las
clases altas los valores va a  estar ligados al honor, la nobleza la valen-
tía… mientras que para el resto la sumisión y la resignación son dos de
los pilares fundamentales en su forma de actuar.

Por otra parte, la Iglesia cristiana va a jugar un papel importante en el
ámbito cultural y moral de la época, convirtiéndose en la forjadora del
espíritu moral de este momento en el mundo occidental. La expansión
del cristianismo por el antiguo Imperio Romano, unida a las caracterís-
ticas socio-culturales de la población de la época explican el alto grado
de implantación de los preceptos planteados por los líderes espirituales
cristianos.

Pero conviene hacer una puntualización respecto al carácter del cristia-
nismo, y es el hecho de que se trata de una religión y no de una filosofía
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“es una fe de la que deriva una doctrina moral cuyo principal manda-
miento es obedecer y honrar a Dios, y el segundo, amar a los hombres”
(Camps, 2012, p.100). Lo que ocurre es que consigue ir más allá de los
límites geográficos del lugar en el que se origina y, posteriormente, al-
canza una enorme influencia y una única idea: Dios por encima de cual-
quier institución o poder de carácter humano.

Para entender la capacidad de influencia del cristianismo en la Edad
Media hay que tener en cuenta primero las características de la pobla-
ción y dónde reside el control de todo aquello que concierne a la cultura.
Para empezar, el cristianismo gozaba de un importante arraigo en las
instituciones que ostentaban el poder político. Sus preceptos se convier-
ten en normas de actuación y base moral de la sociedad y la vida de los
habitantes de la época se va a organizar, en buena parte, en función de
los fundamentos de la religión cristiana (pautas de comportamiento, re-
laciones interpersonales, conducta sexual, festividades…)

En esta época, los monasterios se van a convertir en los principales focos
de cultura. En ellos se realiza una tarea de interpretación de los textos
bíblicos, cuya lectura no era posible para la inmensa mayoría de la po-
blación, dado el alto grado de analfabetismo existente. Por esta razón,
la lectura que se va a realizar de las Sagradas Escrituras va a tener un
sesgo muy particular. De esta manera se va a encontrar un interés cons-
tante en la conciliación de las propuestas eminentemente propias del
cristianismo con las teorías plateadas en épocas anteriores por los filó-
sofos clásicos.

Un ejemplo de esta búsqueda por aunar las reflexiones anteriores con
los planteamientos cristianos es la asunción, por parte de algunos de los
teólogos medievales más destacados, de las virtudes señaladas por Pla-
tón. De esta manera, la prudencia se interpreta como la fórmula para
distinguir el bien del mal, la justicia para la distribución de los bienes, la
fortaleza se presenta como herramienta para soportar las adversidades
y, por último, la templanza para no dejarse llevar por los deseos negati-
vos para el individuo.
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La moral cristiana, que va a tener un peso fundamental en el franquismo,
presenta dos cuestiones que son fundamentales y que van a marcar
todas sus teorías. La primera de ellas es la idea del pecado como ele-
mento que hay que evitar obrando conforme a las directrices cristianas
y que condena al ser humano que cae en él. El pecado tiene aquí una
enorme importancia porque en buena medida va a ser el elemento que
condiciona las acciones humanas conforme a la moral cristiana. El otro
elemento va a ser la vida eterna como recompensa a una vida terrenal
llevada con rectitud de obediencia a las tesis cristianas. Esta otra vida va
ser el objetivo de todo cristiano para quién la vida en la tierra, o vida
temporal como también se denomina, es un mero tránsito.

Una de las figuras más destacadas de este periodo es San Agustín (354-
430) para quién Cristo es el único modelo a seguir y para quién el mis-
terio pascual es uno de los pilares fundamentales de la existencia
humana. La moral de este Doctor de la Iglesia va a estar marcada por
dos cuestiones: la caridad, como reflejo del amor de Dios, y las pasiones
del hombre. San Agustín (Figura 3.7), que propone dos “ciudades” una
de Dios y otra del hombre, habla del carácter defectuoso de la libertad
humana como causa de la incapacidad del hombre para hacer el bien y
de la labor de la gracia de Dios como elemento que con el que se evita
el mal (Aramini 2007, p. 59)
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Fig. 3.7
San Agustín estableció la dicotomía Dios-Hombre.
Fuente: http://www.mercaba.org



Otro eslabón importante para entender el concepto “moral” es el que
representa Pedro Abelardo (1079-1142) que sostiene que “el hombre
actúa desde sí mismo , desde su voluntad, y que solo la intención deter-
mina el carácter moral de la acción” (Camps, 2012, p. 111). Con Abe-
lardo, cuyo planteamiento es realizado desde la lógica y el
individualismo, se va a plantear por vez primera si los actos de los hom-
bres son buenos o malos por sí mismos con independencia de criterios
subjetivos. Pedro Abelardo rechaza cualquier criterio externo como rec-
tor de la conducta humana y plantea el conocimiento de uno mismo
como elemento para guiar la conducta del individuo.

Con Santo Tomás de Aquino (1225-1274) se presenta lo que se ha dado
en llamar una ética de fines, ya que busca dar respuesta a la pregunta
¿cuál es el fin supremo del hombre? La respuesta es doble, dependiendo
de si es desde el plano objetivo, y aquí se está ante la perfección hu-
mana, o de si es desde el plano subjetivo, entonces se habla de la felici-
dad. Este filósofo-teólogo asociado al naturalismo moral propone la ley
natural como punto de conexión entre la ley divina, de carácter inmuta-
ble, y la ley humana, marcada por su temporalidad y variabilidad. Tomás
de Aquino (Figura 3.8) plantea la idea de que en torno al acto humano
hay tres cuestiones que permiten ver su bondad o maldad moral: el ob-
jeto, el fin y las circunstancias. Ante la posibilidad de que puedan darse
actos que sean buenos por su objeto y malos por su fin Santo Tomás de
Aquino concluye señalando que lo ideal es que coincida la bondad en el
objeto y en el fin.
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Fig. 3.8
Santo Tomás de Aquino aboga por la coincidencia de la bondad en el objeto y fin.
Fuente: http://eljuegodefilosofar.blogspot.com.es



Este periodo del medievo se puede concluir con Guillermo de Ockham
(1288-1347) para quién la voluntad divina es la base de todo por lo que
apunta la obediencia a esa voluntad como primera norma moral. Esa
subordinación por amor a Dios es lo que ha hecho que a la moral de este
monje franciscano se le haya denominado “moral del amor”. De esta
manera, y con la separación que hace de la física y la ética así como de
la fe y la razón llegando a apuntar que la filosofía no tiene nada que apor-
tar a la fe, se abre la puerta para lo que más adelante se convertirá en la
reforma protestante llevada a cabo por Lutero.

Es así como se llega a una nueva etapa de la historia que se ha dado en
llamar Renacimiento. Este término va a ser utilizado por muchos autores
para definir un periodo con el que se pone fin a la Edad Media, momento
este que algunos dieron en llamar la edad de las tinieblas.  Destacadas
figuras intelectuales de la época ya advertían de la ruptura clara con el
oscurantismo medieval y el resurgir de las cenizas de la cultura clásica.
Sin embargo, no se materializa hasta que el historiador suizo Carl Jacob
Christoph Burckhardt plantea el término “Renacimiento” tal y como se
entiende en la actualidad, es decir, como un retorno a la antigüedad clá-
sica a través del arte, la literatura y la razón. 

Para hablar del Renacimiento hay que hablar del Humanismo, una es-
cuela de pensamiento que va a marcar esta etapa de la historia en la que
el individualismo cobra de nuevo una especial importancia. El hombre
es el centro de todo y, a través de la denominada “ley natura” se va a
apelar al concepto del hombre universal. Va a ser un periodo en el que
los aspectos filosóficos se van a trasladar a otros campos del conoci-
miento y del arte como la literatura o las manifestaciones artísticas.  De
este modo, “la enseñanza moral se encierra a menudo en géneros lite-
rarios cultivados por los humanistas en muchas ocasiones en que un lec-
tor moderno no se esperaría encontrase con ella”. 

La moral del Renacimiento, de todas formas,  supone una vuelta a auto-
res clásicos como Aristóteles. De esta manera, y aunque parezca una
contraposición, hace lo que en la Edad Media ya realizaron otros autores
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anteriormente apuntados a la hora de interpretar desde la óptica del
cristianismo las propuestas filosóficas clásicas aunque en esta nueva
etapa desde un planteamiento propio del relativismo moral, teniendo
siempre en cuenta la importancia del individualismo de esta época y el
imperante carácter práctico que se buscaba dar a todas y cada una de
las reflexiones o enseñanzas que se hacían en todos y cada uno de los
órdenes de la vida.

Dentro de este periodo histórico hay que destacar un acontecimiento
de gran importancia para entender la evolución de la moral: la Reforma
Protestante. El Humanismo, unido a diferentes cuestiones internas de
la Iglesia católica (desmanes dentro del clero, corrupción dentro del pro-
pio Vaticano, aspiraciones políticas del pontífice, puesta en duda del
poder papal…) y a la publicación en serie de la Biblia se convierten en el
caldo de cultivo de un proceso de reforma en el seno de la Iglesia católica
en Europa que va a tener sus consecuencias en lo que a la concepción
moral se refiere. 

La figura más destacada va a ser Martín Lutero (1483-1546). Este monje
alemán vio en los abusos cometidos con las indulgencias el elemento
detonador de la reforma en la Iglesia católica. Lutero va iniciar su re-
forma guiado por las tesis de San Pablo y San Agustín, y apostando por
la idea de que el hombre solo puede salvarse por dos cuestiones: la fe y
la gracia de Dios. De esta manera el monje agustino germano, al que el
papa León X condenó y excomulgó, rechaza el papel de las denominadas
buenas obras. El sacerdocio universal y la interpretación individual de la
Biblia van a ser otros de los pilares del protestantismo creado por Lutero
(Figura 3.9).
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Fig. 3.9
El teólogo alemán Martín Lutero due el artífice de la Reforma protestante.
Fuente: http://www.biografiasyvidas.com



Esta última cuestión va a ser también clave de la Reforma ya que, al hilo
de esa interpretación individual de las Sagradas Escrituras, Martín Lutero
niega a cualquier hombre la capacidad para presentarse como autoridad
en la interpretación de la voluntad divina apartando de esta manera la
moral del magisterio eclesial. Según esto, la única que puede justificar
las acciones que llevamos a cabo es la gracia divina. Otra de las cuestio-
nes clave del Protestantismo impulsado por Lutero es la referida a la vin-
culación de la moral con la vida terrenal, separándola así de la que se
da en llamar la otra vida.

Las tesis de Martín Lutero se extenderían después por otros países eu-
ropeos con Ulrico Zunglio (1484-1531), Juan Calvino (1509-1564) y En-
rique VIII (1491-1547) con matices locales en cada caso como ocurre con
Calvino que propone la idea de salvación a través del trabajo y que, aun-
que dentro de los propósitos de rechazo de la ostentación y el despilfa-
rro, presenta la eficiencia la rentabilidad y el ahorro como virtudes
proporcionando así un conjunto de planteamientos que serán después
desarrollados después por el capitalismo. 

Lutero solo acepta como únicas leyes morales los mandamientos de Dios
y que están en contraposición directa con los deseos humanos, de ahí
la importancia que da a la gracia divina. Esa separación entre lo humano
y lo divino se da también en otros líderes de la Reforma y va a ser un
condicionante fundamental para establecer lo que podría denominarse
los pilares elementales en la moralidad del protestantismo:

Tres conceptos fundamentales de alcance moral emergen, por lo
tanto, del periodo de la Reforma: reglas morales a la vez incon-
dicionales en sus exigencias y desprovistas de toda justificación
racional; soberanía del agente moral en sus elecciones, y la exis-
tencia de un reino de poder secular  con normas y justificaciones
propias. 

La Reforma protestante va a tener su respuesta por parte de el Vaticano.
Es lo que se denomina Contrarreforma y que va a gozar de un mayor un
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protagonismo en aquellos países que, como España, no siguieron las
tesis de los reformistas europeos. La Contrarreforma católica, que tiene
su punto de partida con el Concilio de Trento (1545-1563) va a suponer
un endurecimiento de las tesis atacadas por Lutero y sus seguidores  y
se va a traducir en un refuerzo del poder papal y de la idea de que la Bi-
blia tiene solo una interceptación católica apostólica y romana. Por lo
tanto, las normas morales tienen que estar en manos de esa jerarquía
eclesiástica a la que se concede la autoridad de interpretar los deseos y
mandatos de Dios y transferirlos al pueblo cuya obligación es la de obe-
decer.

Junto a Martín Lutero el estudio de la moralidad en el Renacimiento re-
quiere también atender a las ideas presentadas por tres reconocidos
pensadores de la época que, de alguna manera, completan las tesis mo-
rales del momento: Maquiavelo, Hobbes y Spinoza. El florentino Nicolás
Maquiavelo (1469-1527) representa el espíritu burgués que había co-
menzado a desarrollarse y, a partir de ahí, hay que entender sus refle-
xiones realizadas desde la seguridad de que los preceptos establecidos
por el catolicismo no responden a las necesidades de la nueva sociedad
creada con el desarrollo de los estados. 

Maquiavelo (Figura 3.10) establece una completa tesis sobre el gobierno
de los pueblos bajo la premisa utilitarista de la moral. El triunfo va a ser
clave en el pensamiento político del autor florentino que establece como
virtudes fundamentales: fuerza, coraje, capacidad y poder. Nicolás Ma-
quiavelo, que propone en su obra una nueva moral fundamentada en la
ruptura entre esta y la política y alejada de la moral tradicional, insiste
en la idea de que todas las acciones son juzgadas tomando como refe-
rencia sus consecuencias. En su planteamiento encontramos también
una justificación de la doble moral, la que afecta a los gobernantes y la
que recae sobre los ciudadanos, esto hace que los juicios morales sean
distintos en función del estatus del individuo a juzgar.
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Por su parte, Thomas Hobbes (1588-1679) presenta un nuevo plantea-
miento que se realiza desde lo que podría denominarse la desconfianza
existente entre los hombres. Según el autor inglés, el egoísmo es una
característica de los individuos que se mueven en busca de ver satisfe-
chos sus deseos personales y evitar sus aversiones. Para poder conseguir
este objetivo se plantea la vida en comunidad para la cuál es necesario
el establecimiento de lo que se viene a denominar un contrato social en
el que se basan los juicios de las actuaciones humanas y, por lo tanto,
se establece la moralidad. 

De esta manera, Hobbes subordina de algún modo la moral a la política
y rechaza injerencias externas al poder de los soberanos. Así pues, se da
un giro a los planteamientos morales propios de la Edad Media, que se
mantienen posteriormente a través del cristianismo, por los cuáles la
moral es la que regía el comportamiento político y a partir de ese mo-
mento es el poder del Estado, creado mediante el contrato social, el que
configura la moral. En este sentido, la consecución de la paz y de la es-
tabilidad de un pueblo por parte de un gobernante es lo que le confiere
una autoridad no solo política sino moral, sobre los ciudadanos que
“están obligados, cada hombre con cada hombre, a asumir y ser reputa-
dos  autores de todo cuanto vaya a hacer quien ya es su soberano, juz-
gándolo de realización oportuna” (Hobbes, 1983, p. 269).

El tercero de los filósofos apuntados anteriormente es Baruch Spinoza
(1632-1677) para quién la libertad reside en aceptar lo que es inevitable.
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Fig. 3.10
Maquiavelo defendía que las acciones son juzgadas por sus consecuencias
Fuente: http://www.perfil.com



Su ética plantea cinco aspectos: Dios, la naturaleza y el origen del alma,
el origen de la naturaleza de las afecciones, la servidumbre del hombre
y la libertad de este. De esta manera, los planteamientos de Spinoza con-
jugan el panteísmo con el determinismo y el racionalismo, rechazando
la idea del contrato entre individuos.

Esa ética es concebida por este autor como una ciencia de los afectos
del alma y el conocimiento de las pasiones es la vía para llegar a la moral.
Para Spinoza, la clave de la acción moral está en la capacidad de com-
prender y controlar las pasiones que son causa de intranquilidad y te-
mores, al tiempo que propone a la razón como forjadora de lazos entre
los hombres y entre estos y Dios, entendido este como un ser que se
identifica plenamente con la naturaleza.

A mediados del siglo XVI va a extenderse por buena parte de Europa una
nueva corriente que se traslada a distintos órdenes de la vida, la Ilustra-
ción. Este periodo que se va a desarrollar hasta el siglo XVIII se va a ca-
racterizar por una confianza en la razón, la ciencia y la educación como
vías de mejora de la calidad de vida de los individuos. Supone toda un
revolución intelectual que se va a traducir en una gran tolerancia ética
y religiosa y en el rechazo a todas las tesis oscurantistas y supersticiosas.
La Ilustración va a marcar también un hito en la historia puesto que va a
servir de base para el pensamiento moderno.

Entre los nombres más destacados de este periodo se encuentra John
Locke (1632-1704) filósofo inglés al que se considera creador del empi-
rismo y del liberalismo moderno. El planteamiento que hace de la moral
va a tener un marcado carácter utilitarista y eudemonista, al tiempo que
defiende la explicación de las cuestiones morales desde el punto de vista
de la razón igual que se pueden explicar las matemáticas, algo que no
está reñido con la existencia de una presencia divina, y va más allá al
decir “las reglas morales requieren prueba, ergo, no son innatas” (Locke,
1999, p. 42).
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Locke, que defiende la existencia del contrato social que en su día había
planteado Hobbes,  afirma que las ideas morales son relativas en el mo-
mento en el que se les aplica un juicio de valor al compararlas con de-
terminadas reglas. Estas reglas pueden ser de distinto tipo: ley divina,
ley civil y ley de la opinión. Entre las tres puede haber confrontación y
una misma acción no ser juzgada de la misma manera dependiendo del
tipo de ley que se plantee y convenga.

En plena Ilustración aparece David Hume (1711-1778) un empirista y es-
céptico que trata de llevar hasta sus últimas consecuencias el empirismo
que había planteado su predecesor Locke. Hume, que considera al hom-
bre como la medida de todas las cosas, hace de la teoría moral centro
de buena parte de sus obras, sin embargo no va a buscar dotar de con-
tenido a los conceptos “bueno” y “malo”, por lo tanto no tiene como ob-
jetivo elaborar una moral positiva sino que lo que va a tratar es de
encontrar los principios de la moral. Para entender su planteamiento pri-
mero hay que tener en cuenta que solo admite un tipo de entidad que
son las percepciones a las que divide en impresiones e ideas. Las prime-
ras las relaciona con las experiencias inmediatas mientras que las segun-
das son, de alguna manera, representaciones menos fieles que aparecen
en el pensamiento.

Hume rechaza, de partida, que la moralidad esté basada en la razón y
plantea como elemento catalizador del juicio moral los sentimientos “La
moral excita las pasiones y produce o evita acciones. La razón por sí
misma es completamente impotente en este respecto. Las reglas de la
moralidad, por consiguiente, no son conclusiones de nuestra razón”. De
esta manera, el autor asegura que los hechos en sí no pueden ser con-
siderados morales sino que se puede hablar de moral o no moral cuando
el sujeto ya ha experimentado una sensación con esos hechos que le
permita discernir entre virtudes y vicios.  La propuesta que hace Hume
va a ser denominada “emotivismo moral”, ya que la moral se construye
sobre los sentimientos, y va a hacer ciertas analogías entre la esfera
moral y la esfera estética o del gusto.
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Uno de los filósofos más destacados en el campo de la moral es Jean Jac-
qes Rousseau (1712-1778) para quién “en el fondo de todas las almas
se encuentra un principio  innato de justicia y de verdad moral anterior
a todos los prejuicios nacionales y a todas las máximas de la educación”
(Rousseau, 1999, p. 123). Establece la propiedad como causa de los vi-
cios del hombre que en origen es posee una bondad natural al tiempo
que critica la idea planteada durante la Ilustración acerca del papel de
la razón como vía para llegar a ser mejor. Rousseau hace también una
crítica a la moral implantada con la organización de los estados a través
de las artes y de las ciencias, declarándose contrario a todo aquello que
desvíe la atención del hombre y que invite al ocio como por ejemplo
ocurre con el teatro.

La moral en Rousseau (Figura 3.11) va a estar fundamentada en lo que
puede denominarse un deísmo naturalista reduciéndola a un dictamen
natural vinculado a la conciencia individual. Considera el filósofo de Gi-
nebra que los fundamentos de la moral son dos sentimientos: el amor
de sí mismo y la compasión natural o piedad. La moralidad para Rous-
seau va a consistir, por lo tanto, en la aplicación y el desarrollo de estos
sentimientos. Al mismo tiempo, plantea la idea de virtud moral enten-
dida como la capacidad que tiene el individuo para no caer ante las pa-
siones que por efecto de los intereses egoístas se convierten en vicios y,
por lo tanto, son malas, y en cambio dirige al sujeto a inclinarse por
aquellas otras pasiones que siguen el primer impulso dado por la natu-
raleza.
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Fig. 3.11
El amor a sí mismo y la piedad dos constantes en la moral de Rousseau.
Fuente: http://www.biografiasyvidas.com



Otro de los grandes nombres de este periodo es Immanuel Kant (1724-
1804) filósofo alemán que va a estar enormemente influenciado por
Newton y Rousseau lo que le lleva a buscar respuesta a la conciliación
del mundo de la naturaleza y el mundo del espíritu en el hombre. El plan-
teamiento que hace es el de una “ética racional” alejándose así de la
“ética empírica” sobre la que habían trabajando hasta ese momento
otros pensadores en Inglaterra y Francia. De esta manera, en lugar de
realizar su análisis desde el estudio de la naturaleza humana o la obser-
vación de los actos del hombre lo que hace es una reflexión desde lo
abstracto.

Así propone las leyes fundamentales de la moral basadas en dos con-
ceptos fundamentales sobre los que va a girar toda su filosofía moral: la
voluntad libre y la razón. En este sentido, defiende la autonomía moral
al considerar que cada individuo debe ordenar su conducta en base a su
conciencia y no en función de unas normas establecidas desde el exte-
rior. Kant rechaza las tesis de los eudaimonistas y de los utilitaristas y
considera que el deber ha de ser un fin y no un medio para alcanzar una
finalidad. Dando un paso más, la moral kantiana tiene un carácter sub-
jetivo y considera al ser humano como un fin en sí mismo.

Por otro lado, establece un binomio inclinación-deber que es el que, de
alguna manera, lleva a entender la moral kantiana. El deber moral es,
para Kant, la representación de la ley, que es universal y necesaria y que
tiene la forma de un imperativo categórico2 (Camps, 2012, pp. 236-237).
Quizás una de las sentencias más aclaratorias del pensamiento de Kant
(Figura 3.12) sobre cuestiones morales es la que plantea como ley fun-
damental de la razón práctica pura: “obra de tal modo que la máxima
de tu voluntad pueda siempre valer como principio de una legislación
universal” (Kant, 2003, p.28).
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Fig. 3.12
Kant relaciona el deber moral con la representación de la ley.
Fuente: http://www.biografiasyvidas.com



De alguna manera, el análisis y formulación de teorías abstractas sobre
la moral que realiza Kant son criticadas firmemente por Georg Wilhelm
Friedrich Hegel (1770-1831) para quién “la moral se va formando en el
contexto de una realidad social y política” (Camps, 2012, p. 253). Aunque
se puede advertir una primera etapa de Hegel en la que se  percibe una
fuerte influencia de la filosofía kantiana, aceptando el imperativo cate-
górico, la ética hegeliana va a estar marcada por una teoría universal
evolutiva, con un marcado carácter historicista y vinculado al dinamismo
de la realidad.

Prueba de ese proceso evolutivo es el modo en que Hegel define la
moral, la cuál no se debe a un contrato social, como habían planteado
algunos de los filósofos que le precedieron, sino como el desarrollo na-
tural que teniendo su origen en la familia desemboca en el Estado tras
pasar por la sociedad. La moralidad de una acción va a estar, según
Hegel, determinada por los motivos de la misma y los resultados van a
ser lo verdaderamente importante y no las buenas intenciones que pue-
den manifestarse, separándose de esta manera del planteamiento kan-
tiano.

Discípulo de Hegel es Karl Marx (1818-1883) que va a hacer su análisis
desde lo que se ha denominado “materialismo dialéctico” trasladando
los aspectos propios de la conciencia al plano de la economía y la es-
tructura social. Marx rompe con la concepción de moral tradicional
puesto que no sirve para eliminar las desigualdades entre los seres hu-
manos y lo único que busca es establecer y legitimar un orden social y
económico que considera injusto. Partiendo de esta base, Karl Marx (Fi-
gura 3.13) plantea un análisis materialista de la libertad y no ataca el
hecho en sí sino el contexto que lo provoca.
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De este modo, la ideología moral propuesta por Marx va a estar ligada
profundamente a la lucha de clases y por lo tanto independiente de cual-
quier fenómeno externo al hombre o con carácter eterno. En el plante-
amiento marxista la revolución es uno de los pilares fundamentales y,
por lo tanto, clave en la elaboración de esa teoría moral ligada al cambio
que, advierte Marx, va a experimentar la sociedad “la moral de Marx no
se encuentra, como el ideal, separada de la realidad, no es, de ningún
modo, una mera moral de la buena voluntad, de la buena intención o
de los buenos sentimientos” (Arangunen, 1968, p. 37).

En la segunda mitad del siglo XIX aparece otra de las figuras clave para
entender el concepto “moral”, se trata de Friedrich Wilhelm Nietzsche
(1844-1900). Este filósofo alemán, cuyo estudio es complejo y a menudo
contradictorio, hace una profunda crítica sobre la concepción moral tra-
dicional denunciando la existencia de una doble moral: la de los señores
(o clase dominante) y la de los esclavos (o de la clase oprimida). Nietzs-
che, que ejerció una importante influencia en los filósofos de su época
y también de buena parte del siglo XX, tacha de antinatural la moral im-
perante por ir en contra de los instintos naturales y estar fraguada sobre
el más allá, lo sobrenatural, y no con el hombre como protagonista.

Esa crítica a los planteamientos tradicionales desemboca en lo que se
ha denominado “nihilismo”, una propuesta que arranca de la desorien-
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Fig. 3.13
Marx aborda sus teorías desde la lucha de clases.
Fuente: http://www.biografiasyvidas.com



tación que sufre el hombre con lo que Nietzsche denomina “muerte de
Dios”. Es en este momento cuando propone la voluntad, entendida como
la verdadera esencia de la existencia, como el valor supremo convirtién-
dolo en la piedra angular de su planteamiento. Sin embargo, el “nihi-
lismo” no se puede entender como la decadencia de valores, sino como
la destitución de valores realizada por el hombre occidental. Es así como
se llega a la transvaloración de los valores, tarea que Nietzsche propone
a la metafísica futura. Ahora es el hombre el que se pone sus propios
valores.

Las ideas de Marx van a convertirse en unas de las líneas más destacadas
del pensamiento a lo largo del siglo XX. Aunque no serán las únicas bases
que se utilicen por las diferentes escuelas filosóficas a lo largo del siglo
pasado para proponer nuevas reflexiones. En esta centuria se van a su-
ceder una serie de corrientes filosóficas de diferente signo y calado que
van a protagonizar el debate moral. Entre estas teorías puede destacarse
la denominada “ética discursiva”, también denominada “ética comuni-
cativa” o “ética dialógica”. 

Se trata de una corriente que aparece en la década de los setenta cuyos
precursores son Karl Otto Apel (1922-) y Jurgen Habermas (1929-) y que
se fundamenta en lo que se conoce como “moral autónoma”, es decir,
planteamiento de normas morales de carácter universal planteadas por
el propio hombre para favorecer la convivencia. La consecución de esas
normas morales es el resultado de un proceso de diálogo racional y de
entendimiento. Precisamente este “proceso racional de argumentación”
es el que diferencia a este planteamiento del que en su día hizo Kant
quién apostó por la “racionalidad intersubjetiva” para llevar a cabo su
reflexión.

Otra de las líneas filosóficas contemporáneas es la que se desarrolla en
Estados Unidos denominada “neopragmatismo”. En realidad se trata de
una corriente que nace en el siglo XIX pero que es recuperada posterior-
mente por autores como Richard Rorty (1931-2007) caracterizado por
su planteamientos irónicos. El “neopragmatismo” rompe con la creencia
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de que la filosofía es superior al resto de los saberes existentes y que,
por este motivo, tiene en sus manos la capacidad para juzgar todo lo
demás. 

Además, rechaza el concepto de verdad objetiva, solo acepta la verdad
circunstancial, así como la “racionalidad ahistórica”. En este sentido,
Rorty rompe con el concepto tradicional de moral y considera que lo que
se ha hecho hasta ahora es dotar al ser humano de un conjunto de vo-
cablos con los que justificar sus acciones y calificarlas configurando un
“lenguaje de deliberación moral”. Rorty propone cuestiones como la so-
lidaridad, la confianza, la empatía o el amor, elementos estos que confi-
guran, de alguna manera, las relaciones sociales entre los individuos.

Frente al liberalismo, aparece otra corriente filosófica denominada “co-
munitarismo” que considera que las estructuras de identidad heredadas
de la Ilustración no permiten la resolución de los conflictos morales de
los individuos. Con esta línea de pensamiento se pone en entredicho la
universalidad de la razón y se aboga por la recuperación de las denomi-
nadas tradiciones culturales particulares de cada comunidad. En este
sentido, los denominados comunitaristas, entre los que destaca el esco-
cés Alasdair MacIntyre (1929-), proponen la tradición como un modelo
moral alternativo con la virtud aristotélica como uno de sus ejes funda-
mentales.

Por último, hay que señalar una última corriente que es rescatada en la
década de los setenta por varios autores, entre los que destaca el histo-
riador británico Quentin Skinner (1940-), denominada “republicanismo”
y que, de alguna manera, se presenta como una tercera vía filosófica
frente al socialismo y el liberalismo recuperando la idea planteada ya
por algunos de los filósofos de la Grecia clásica. Según Victoria Camps
“el republicanismo ofrece una superación de las insuficiencias liberales
éticamente mucho más aceptable que el comunitarismo”. (2012, pp 390-
391).
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El “republicanismo” está inscrito en las corrientes filosóficas propias de
la denominada ética de las virtudes, en la que el agente tiene un prota-
gonismo excepcional, concediendo una gran importancia a la virtudes
cívicas convirtiéndolas en la piedra angular de su planteamiento y pre-
sentando al individuo socialmente responsable e implicado con los asun-
tos públicos. Además, defiende la libertad como el valor primordial,
entendida esta como la garantía absoluta de ausencia de interferencias
exteriores y como antónimo de servidumbre. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los grandes logros de
Francisco Franco Bahamode fue su capacidad para establecer los equili-
brios de poder entre las distintas familias políticas e ideológicas que con-
formaban el movimiento nacional o le dieron su apoyo. A través de ese
reparto de parcelas de poder o competencias el Caudillo se garantizaba
el equilibrio dentro del nuevo sistema surgido tras la Guerra Civil. Se
trata de lo que podría denominarse un verdadero “encaje de bolillos” el
que hizo Franco para poder mantener una aparente calma que tan solo
se veía debilitada en momentos puntuales a lo largo de la historia del
régimen.

De esta manera, dos van a ser las instituciones que se van a hacer cargo
de la moral en España tras la contienda fratricida: la Falange y la Iglesia.
El partido único va a establecer las bases morales desde el plano político,
podría decirse, mientras que la institución eclesial se va a encargar del
velar por el orden moral de la sociedad española en todas y cada una de
sus facetas, tanto individuales como comunitarias. Siguiendo con este
reparto, hay que hablar, por lo tanto, de los dos modelos morales impe-
rantes durante la dictadura el Nacionalsindicalismo y el Nacionalcatoli-
cismo. 

A través de ellos, el franquismo se dota de una ideología, de la que en
un principio carecía, y adquiere un corpus ideológico que le sirve para
justificar sus acciones y legitimizar su poder una vez concluida la Guerra
Civil. Ambos son complementarios en muchas cuestiones y, aunque po-
drían apreciarse diferencias en algunos aspectos, en su conjunto buscan
unos mismos fines, la diferenciación es debida a los momentos en los
que se dan uno y otro.

El Nacionalsindicalismo es uno de los movimientos políticos que nacen
en Europa entre los años 20 y 30 que se autodefinen revolucionarios y
que aprovechan las debilidades de los sistemas democráticos del mo-
mento. En Alemania va a ser el Nacionalsocialismo de Hitler, en Italia el
Fascismo de Mussolini y en España el Nacionalsindicalismo, que va a
tener en José Antonio Primo de Rivera su fundador (Figura 3.14). Este
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fenómeno político guarda similitudes con los movimientos alemán e ita-
liano citados, aunque guardando algunas diferencias al adaptarse al caso
español.

El lema “Patria, pan y justicia” creado por Ramiro Ledesma va a ser una
de las banderas que desde el primer momento enarbole el Nacionalsin-
dicalismo. De esta manera, este movimiento político va a proponer la
patria como elemento superior, que está por encima de cualquier otra
institución o interés particular, es un claro ejemplo de modelo totalitario
como el propio fundador, José Antonio Primo de Rivera, reconoce desde
el primer momento. El objetivo común va a ser la patria y es al engran-
decimiento de esta, que se presenta como elemento aglutinador de las
distintas clases sociales, al que deben dedicarse los esfuerzos individua-
les. Además, rechazan ser considerados de derechas o de izquierdas y
critican cualquier formación política existente hasta el momento, al con-
siderar que no han sabido dar respuesta a las necesidades del país, y por
lo que proponen un nuevo modelo social, económico y político.
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Fig. 3.14
José Antonio Primo de Rivera fundador de Falange.
Fuente: http://www.fuenterebollo.com



Podría decirse que el número de textos en los que, desde dentro de Fa-
lange, se reflexiona sobre esta propuesta ideológica-política es inversa-
mente proporcional al de escritores, periodistas y pensadores que se
dan cita en torno a la misma. Por este motivo, la selección de textos que
verdaderamente sirvan para entender las bases morales del Nacional-
sindicalismo es muy limitada. Podrían sumarse, al ya citado Ramiro Le-
desma, Pedro Laín Entralgo y el propio José Antonio  Primo de Rivera.
Este último pronunció, el 29 de octubre de 1933 en el madrileño Teatro
de la Comedia (Figura 3.15), el discurso fundacional de Falange en el
que, tras dejar clara su no adscripción a alguna de las ideologías ya exis-
tentes tanto de derechas como de izquierdas y criticar tanto el libera-
lismo como el socialismo, presenta el que será uno de los ejes
fundamentales la propuesta falangista y que no es otro que el concepto
“patria”:

La Patria es una unidad total, en que se integran todos los indivi-
duos y todas las clases; la Patria no puede estar en manos de la
clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La Patria es una
síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios
que cumplir; y nosotros lo que queremos es que el movimiento
de este día, y el Estado que cree, sea el instrumento eficaz, au-
toritario, al servicio de una unidad indiscutible, de esa unidad
permanente, de esa unidad irrevocable que se llama Patria (Re-
dondo, 1993, p. 346)..
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Fig. 3.15
La defensa de la patria fue objetivo primordial de Falange
desde su fundación.
Fuente: http://tradiciondigital.es



Con esa explicación no hay lugar a dudas que todo lo que tanto gober-
nantes como gobernados tienen que hacer es trabajar por y para la pa-
tria, sin distinción de clases, y con este objetivo como fórmula para
solucionar los problemas que afectan a la España de la época. Se plantea
en este discurso también la intención de posicionarse como una ideolo-
gía por encima de un momento puntual de la historia, conectando el
presente con las etapas gloriosas de España. Esa condición de perpetui-
dad también se extiende al hombre, al que considera “portador de va-
lores eternos” (Redondo, 1993, p. 348). Y como nexo de esas dos ideas
presenta el espíritu religioso que, de alguna manera asegura Primo de
Rivera, ha estado presente en los momentos más destacados de la his-
toria española.

El médico y ensayista Pedro Laín Entralgo (Figura 3.16) pronunció una
conferencia en la que resumía todos y cada uno de los valores que esta-
ban presentes en el movimiento Nacionalsindicalista y cuyo texto se pu-
blicó en 1941 sirviendo de base a la doctrina del régimen en sus primeros
años de vida tras la Guerra Civil. Bajo el título Los valores morales del
Nacionalsidicalismo, Laín Entralgo hace una descripción de aquellos pre-
ceptos que rigen la actuación del movimiento creado una década antes
por Primo de Rivera y que se va a instalar como la base del franquismo.
En dicha conferencia plantea el Nacionalsindicalismo como un movi-
miento que polemiza con “la realidad liberal, la realidad marxista y la re-
alidad derechista o contrarrevolucinaria”. Al tiempo que establece como
resortes del nuevo movimiento “la moral nacional, la moral del trabajo
y la moral revolucionaria” (Laín Entralgo, 1941, p.18).
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Fig. 3.16
Pedro Laín Entralgo fue uno de los ideólogos del Nacionalsindicalismo.
Fuente: http://www.fotosimagenes.org



Para explicar la “moral nacional”, expresión creada por Ramiro de Le-
desma, Laín Entralgo se remonta a la Revolución Francesa y al espíritu y
compromiso que los hombres de aquél momento adquieren con la causa
revolucionaria y que son fruto de la participación en la “tarea histórica”
(Laín Entralgo, 1941, p. 26). Ese interés compartido por ser agentes ac-
tivos del proceso de cambio es el que, de alguna manera, va definir la
moral nacional estableciendo, de este modo, un nuevo significado para
el término nación, distinto del usado en el Imperio Romano o en épocas
posteriores, en el que el carácter histórico va a jugar un papel decisivo a
la hora de explicarlo.

Junto a la “moral nacional” se plantea también la moral del trabajo ha-
ciendo una dura crítica a las consecuencias del fenómeno burgués y al
lucro que se hace con el trabajo ajeno por parte de las organizaciones
económicas surgidas del capitalismo y el liberalismo, las sociedades anó-
nimas por ejemplo. El trabajo es un elemento que está vinculado al hom-
bre y es presentado como herramienta dignificadora de este. En este
sentido, el Nacionalsindicalismo hace una defensa del valor del trabajo
pero no como una vía de autorrealización individual sino como fórmula
para dinamizar ese denominador u objetivo común planteado a través
del concepto nación.

Esa terna de morales fundamentales del Nacionalsindicalismo se com-
pleta con lo que se viene a denominar moral revolucionaria con la que,
de alguna manera, se pretende atar aquellos flecos que pudieran haber
quedado sueltos en las dos anteriores, la nacional y la del trabajo:

La primera tarea del Nacionalsindicalismo como la de todos los
movimientos llamados “totalitarios” o “fascistas”, fue la de enla-
zar esos dos ingredientes sueltos, lo nacional y lo social, la Patria
y el Trabajo, a merced de un resorte mágico, capaz de encantar
los corazones dormidos o aberrantes: el mito de la revolución
(Laín Entralgo, 1941, p. 34).
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La definición de la moral revolucionaria es aprovechada para establecer
una serie de argumentaciones que permitan justificar cuestiones como
el carácter único y elitista de la clase dirigente del proceso revolucionario
o el uso de la violencia para conseguir los fines propuestos. Respecto a
la primera cuestión, se alude al carácter mesiánico de lo que ya José An-
tonio Primo de Rivera denominó “nuestra generación”, ese grupo de in-
dividuos que van a trabajar en beneficio del movimiento con una
implicación absoluta y determinante. En lo que a la violencia se refiere,
los ideólogos del Nacionalsindicalismo van a defender la existencia de
una violencia justa que puede ser, incluso, compatible con el valor cris-
tiano. Ese carácter violento se defiende en base a la necesidad de luchar
contra las fuerzas opositoras a la revolución planteada y también como
fórmula para alcanzar los objetivos en el menor tiempo posible ya que
la brevedad de la acción es otra de las características de este movi-
miento.

Una de las aportaciones que Pedro Laín Entralgo reconoce a José Antonio
Primo de Rivera es la relativa a lo que se denominó “valores eternos”,
esos que proceden de estancias superiores al hombre y que están por
encima de épocas y circunstancias. Para explicarlos, el ensayista turo-
lense hace un repaso por este concepto a lo largo de la historia, desde
el Imperio Romano hasta el siglo XX, tratando de explicar la relación
entre Iglesia y gobiernos. Aquí establece cinco etapas distintas desde el
surgimiento del cristianismo, y el papel de los católicos en la vida política
de los diferentes estados, rechazando la fórmula del partido católico al
considerar que las experiencias surgidas de este tipo no han sido capaces
de dar respuesta a los problemas planteados.

Especialmente interesante es la reflexión que hace Pedro Laín Entralgo
acerca de la relación Iglesia y estados totalitarios destacando las dife-
rencias existentes en esas relaciones dependiendo de las características
políticas de esos gobiernos y cita como ejemplos el soviético y el español,
con contenidos políticos muy distintos. En este punto, Laín Entralgo des-
taca la aparición de Acción Católica (Figura 3.17), una organización fo-
mentada por el papa Pío XI en la década de los años 20 del siglo pasado
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formada por seglares católicos comprometidos que van a trasladar el
Evangelio a los distintos ámbitos de la vida del país sin constituirse en
partido político. De esta manera se propone una evangelización desde
dentro, llevada a cabo por los propios católicos sin instrumento político
y a través de las acciones cotidianas de cada uno tratando de llevar a
esas labores los “valores eternos”: 

La evangelización del medio vendrá a ser hecha por la Iglesia
misma, sin apoyo en muletillas de orden político y social. (…) La
Acción Católica viene a ser, en fin,  el remedio actual para procu-
rar el injerto de los “valores eternos” en el medio histórico-social;
cada uno de sus miembros es o debe ser un apóstol de la ley di-
vina (Laín Entralgo, 1941, p. 79).

El Nacionalsindicalismo va a reconocer, de este modo y en palabras de
Laín Entralgo, la importancia del catolicismo en la historia de España y,
por lo tanto, la necesidad de recuperar sus valores e insertarlos en el
modelo de Estado surgido de la  Guerra Civil aunque, eso sí, sin poseer
un carácter político. Esta última cuestión, como se comprobará más ade-
lante, no se cumple ya que las injerencias Iglesia-Gobierno van a ser
constantes a lo largo de la dictadura de Franco siendo incuestionable la
influencia del poder eclesial en las decisiones políticas en determinadas
cuestiones propias de la Iglesia, como el nombramiento de obispos, por

Daniel Muñoz Sastre

205

Fig. 3.17
La Acción Católica se convirtió en una de las organiza-
ciones más activas en la transmisión de valores católicos
a la vida cotidiana de los españoles.
Fuente: http://www.todocolección.net



ejemplo. Esa estrecha vinculación entre el catolicismo y el Movimiento
Nacional queda reflejada en un documento titulado Los XXVI puntos del
Estado Español y en el que se dice:

Nuestro Movimiento incorpora el sentido católico –de gloriosa
tradición y predominante en España a la reconstrucción nacional.
La Iglesia y el Estado concordarán sus facultades respectivas, sin
que se admita intromisión o actividad alguna que menoscabe la
dignidad del Estado o la integridad nacional (Primo de Rivera, p.
526). 

Con esta incorporación del sentido católico a la reconstrucción nacional
se busca también la defensa de la transmisión de los “valores eternos”
y la vinculación de estos a los intereses del Movimiento Nacional consi-
derando, además, que un Nuevo Estado Nacionalsindicalista fuerte su-
pondría fortalecer también el catolicismo. Esta última cuestión es, al
mismo tiempo, una advertencia y una crítica a los apoyos dados por la
Iglesia y un nutrido grupo de católicos a los nacionalismos vasco y cata-
lán. 

La Iglesia presenta de esta manera como fuente y guardiana de esos “va-
lores eternos”, por lo que el Estado, que no podrá emprender actuación
alguna que atente contra los principios católicos, deberá acudir a ella
para aprenderlos pero sin que esto signifique una intromisión de la po-
lítica en lo religioso y viceversa. De esta manera se pretende, por parte
de los ideólogos del Nacionalsindicalismo explicar la intención de man-
tener una relación equilibrada y de colaboración entre Estado e Iglesia
ya que ambos persiguen objetivos comunes y, como señalan en varias
ocasiones, el éxito de cada uno será beneficioso para el otro. 

Sin embargo, el devenir de los acontecimientos, la derrota de Alemania
en la II Guerra Mundial y la condena de los regímenes totalitarios, hace
que España varíe su posición y trate de reorientar su imagen ante el
nuevo orden mundial tratando de ganar legitimidad ante los países que
habían ganado la contienda. Para ello, se van abandonar todos aquellos
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elementos del franquismo que pudieran ser identificados con los regí-
menes alemán e italiano ya desaparecidos, como el saludo fascista, y se
potenciarán aquellos otros gestos mejor vistos por las naciones demo-
cráticas. Este es el caso de todo lo referido al catolicismo, cuestión que
desde un principio forma parte importante del Movimiento Nacional,
no hay que olvidar que el levantamiento fue considerado como una cru-
zada por parte de los sublevados, pero a partir de ese momento incre-
menta su notoriedad, no solo a nivel interno sino también en la imagen
que del Estado español se proyecta al resto del mundo. De esta manera,
además, se consigue hacer una reafirmación de la postura española con-
tra el comunismo. 

Francisco Franco definió a España como la reserva espiritual de Occi-
dente. Con esta denominación queda claramente delimitada la idea que
el General Franco tenía para el país. Precisamente la recuperación de los
valores tradicionales, supuestamente durante la etapa republicana, fue
uno de los argumentos esgrimidos para justificar el alzamiento de 1936.
Con él se pretendía volver a los esquemas vigentes en etapas anteriores
creyendo recuperar así el carácter de España como potencia mundial,
bajo cuyo dominio estaban territorios de todas las partes del planeta.
Junto a aquellas épocas de grandeza se propone como modelos indivi-
duales personajes como los Reyes Católicos o Santa Teresa de Jesús,
entre otros. Los roles sociales van a estar muy delimitados y en esa de-
finición del papel de cada grupo en la sociedad (hombres, mujeres,
niños,…) se establecen esos valores.

El mejor ejemplo que puede encontrarse del Nacionalcatolicismo apa-
rece en el Catecismo Patriótico Español, un texto con el que se adoctri-
naba a la sociedad española de la época, principalmente a los más
jóvenes, instruyéndoles en el régimen franquista y en el que patria y ca-
tolicismo están íntimamente ligados. Si los Valores morales del Nacio-
nalsindicalismo eran un compendio de directrices planteadas desde el
plano político, el Catecismo Patriótico Español (Figura 3.18) va a consti-
tuirse en un  texto elaborado desde la fe católica para enseñar a los es-
colares del momento el nuevo modelo de Estado. 
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Este catecismo, cuya autoría se aplica al dominico Albino González y Me-
néndez-Reigada aunque con algunos interrogantes puesto que hay in-
vestigadores que plantean la posibilidad de que su hermano Ignacio
estuviese detrás de este texto cuestión que no es aclarada en alguna de
las ediciones realizadas, va a presentar los principios patrióticos del
nuevo régimen subrayando el marcado carácter católico de este e intro-
duciendo las enseñanzas propias de la fe para la acreditación e implan-
tación del franquismo.

Este manual del Nacionalcatolicismo comienza defendiendo la idea de
España como patria, a la que hay que “amarla, honrarla, servirla y de-
fenderla” (González Menendez-Reigada, 2003, p.32). Se presenta de esta
manera a la patria como la fuente de todos los beneficios que disfruta
el individuo. Este a su vez debe estar agradecido en todo momento por
todo lo que la patria le da y por este motivo adquiere una serie de de-
beres para con ella. Deberes que trascienden el plano socio-político y
que se adentran al ámbito de lo religioso y moral. 

En sus primeras páginas, este texto apunta también la obligatoriedad de
cumplir y respetar las normas, instituciones y gobernantes “(…) princi-
palmente el Caudillo, que es como la encarnación de la patria y tiene el
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Fig. 3.18
El Nacionalcatolicismo fusionó los valores nacionalistas con los promulgados por la
Iglesia católica.
Fuente: http://manuelharazem.blogspot.com



poder recibido de Dios para gobernarnos (…)” (González Menendez-Rei-
gada, 2003, p.33). La mano de Dios esta también presente en la ubica-
ción geográfica de España, a la que se presenta como centro del mundo
por su situación estratégica a caballo entre cuatro continentes. Es, de
este modo, como este texto establece el vínculo inicial entre patria y re-
ligión católica, uno de los elementos que, por otra parte, constituye Es-
paña según reza Fray Albino en su catecismo.

De gran importancia para el tema de esta investigación es el séptimo
apartado, que se señala que “El espíritu del pueblo español se ha for-
mado en los amplios moldes del catolicismo, con los ideales supremos
de una catolicidad imperial, que es la que ha civilizado al mundo” (Gon-
zález Menendez-Reigada, 2003, p.38). Se pone aquí de manifiesto, una
vez más, la importancia de la tradición católica en España y para la con-
formación del régimen surgido tras la contienda fratricida de 1936. 

El catecismo pone como origen del pueblo español el Concilio de Toledo,
tanto desde el punto de vista geográfico como moral, y destaca la parti-
cipación del catolicismo en su formación y desarrollo tal y como advierte
claramente el autor del texto editado por vez primera en 1938 “El cato-
licismo juega un papel importantísimo en la formación y desarrollo del
pueblo español viniendo a ser como la fuerza engendradora de todas
sus empresas, alma de su alma y espíritu de su espíritu” (González Me-
nendez-Reigada, 2003, p.38).

A lo largo de las siguientes páginas de este catecismo se señala una serie
de elementos con los que se justifica el alzamiento del 18 de julio de
1936 y el nuevo modelo de Estado impuesto tras la contienda. Todo ello
vestido con un lenguaje victorioso que puede llegar a tildarse de chovi-
nista y con el que González Menéndez-Reigada (Figura. 3.19) subraya las
grandezas de la patria y arenga en aras de la recuperación de los grandes
momentos vividos por el país en épocas pasadas gloriosas, como insisten
en señalar desde el régimen. 
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De esta manera, expone una particular visión del papel jugado por Es-
paña a lo largo de la historia mundial en lo que a la expansión del Cris-
tianismo se refiere, desde el Imperio Romano, al que España contribuyó
con grandes filósofos y gobernantes, hasta el siglo XX pasando por la
conversión de los pueblos bárbaros, la expulsión de los árabes de la pe-
nínsula, la derrota de los turcos en Lepanto y la oposición al Protestan-
tismo(González Menendez-Reigada, 2003, pp. 43-50). 

Es especialmente curioso la forma con la que justifica precisamente la
salida de aquellos a los que denomina “huestes agarenas” y la colabo-
ración que el régimen franquista mantiene con pueblos que abrazan el
Corán. “Los moros son ahora nuestros buenos amigos y colaboradores,
porque ante un enemigo común tan espantoso como el bolchevismo
ateo, la distancia que a moros y españoles nos separa desaparece casi
por completo”(González Menendez-Reigada, 2003, p.46) y tanto debió
desaparecer que el propio Franco conformó con efectivos originarios del
norte de África algunos de los cuerpos de su seguridad particular.
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Fig. 3.19
Gonzélez Menéndez-Reigada es uno de los ideólogos del Nacionalcatolicismo y
pieza clave en la configuración del modelo moral del franquismo.
Fuente: http://www.ateneodecordoba.com



Otro de los aspectos en los que hace especial mención es la lucha contra
la reforma protestante emprendida en los países del norte de Europa y
que, según el Nacionalcatolicismo, España había logrado frenar evitando
su expansión a los países del sur del continente y salvando de los peligros
que las propuestas de Lutero suponían, a juicio de los defensores de la
moral católica, para la sociedad. El régimen se encargó en todo momento
de subrayar el papel de España en lo que consideraban una de las gran-
des gestas gracias a cuestiones como las luchas en Flandes o la partici-
pación de españoles como Domingo de Soto en el Concilio de Trento.

Como no podía ser de otra manera, el descubrimiento de América es
uno de los aspectos más destacados por el régimen para elevar el orgullo
nacional. En este hecho histórico se dan dos cuestiones clave como son,
por un lado, la hazaña que supone el descubrimiento de un nuevo terri-
torio y, por otro, la evangelización de los pueblos que vivían en el Nuevo
Mundo. Estos dos acontecimientos son dos asuntos de gran importancia
que son aprovechados para reforzar la idea de España como nación
grande y fuerte y como guardiana de los valores católicos.

El descubrimiento de América tuvo tanta importancia que, des-
pués de la Redención de Cristo, no hay en la historia otro acon-
tecimiento que le iguale. (…) España no solo descubrió América,
sino que la conquistó, cristianizó y civilizó en casi su totalidad,
constituyendo este hecho una epopeya tan grandiosa que raya
lo inconcebible (González Menendez-Reigada, 2003, p.51).

Si importancia se da al descubrimiento de América, no menos destacado
es el espacio que se dedica a la lucha contra el comunismo. Es este, ade-
más, uno de los aspectos en los que el régimen franquista más empeño
puso, primero para justificar la sublevación de 1936 y después para ga-
narse el crédito ante los países vencedores de la II Guerra Mundial. El
bolchevismo era el principal enemigo a batir por parte del régimen de
Franco al considerar que se trataba de una amenaza para los valores pro-
pios de España y que a punto estuvo de instaurarse en nuestro país de
no haberse iniciado el alzamiento militar contra la II República, como in-

Daniel Muñoz Sastre

211



sistían en señalar una y otra vez desde las distintas estructuras del apa-
rato nacional.

El bolchevismo, según se apunta en el catecismo de González Menén-
dez-Reigada, “suprime toda espiritualidad, toda  religión positiva, toda
propiedad individual, toda institución familiar, quitándole al hombre
todo derecho sobre sus propios hijos, (…)” (González Menendez-Reigada,
2003, p.54), se trataba, por lo tanto, de un movimiento contrario a todas
luces a los planteamientos, no solo políticos sino también económicos,
sociales y morales, defendidos por el Movimiento Nacional. Se refuerza,
de esta manera, el carácter de España como reserva espiritual de Occi-
dente, proclamado por Franco, presentándose así ante todos y cada uno
de los sistemas políticos vigentes en ese momento: las democracias li-
berales, el comunismo,…

El catecismo de González Menéndez-Reigada dedica no solo constantes
referencias puntales sobre el catolicismo vinculadas a momentos pun-
tuales de la historia sino que incluye apartados especiales para afianzar
el carácter católico de España y el papel de la religión en la configuración
del país. De esta manera establece que “España es católica porque el
Catolicismo es la Verdad, fuente de toda justicia y de toda civilización
verdadera, y bajo la égida del Catolicismo y a su impulso se realizó siem-
pre en la historia sus empresas más gloriosas” (González Menendez-Rei-
gada, 2003, p.63). A ese carácter católico se deben los grandes logros de
la patria y a la debilidad de ese espíritu, que se ha producido en algunos
momentos, se achacan los males del país.

Por otro lado, la clase dirigente solo reconoce a Dios como gobernante
superior. Es así como se defiende la libertad del país, frente a injerencias
de otros poderes temporales, y como se justifica la única sumisión a la
divinidad. La religión católica se presenta también como el elemento in-
tegrador de los distintos pueblos que habitan es España. El Nacionalca-
tolicismo defiende la unidad de la patria frente a la división que
proponían corrientes nacionalistas como la vasca o la catalana, pero re-
conoce la diversidad interna que se da en el país entre los habitantes de
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unas zonas y otras. El catolicismo va a ser, de esta manera, el encargado
de aglutinar a todos y cuantos viven en España ejerciendo el papel de
nexo común que, además, servirá para favorecer la puesta en marcha
de iniciativas que permitan el desarrollo del país según las directrices y
objetivos propuestos por los dirigentes del régimen.

El espíritu católico está presente, según los preceptos del Nacionalcato-
licismo, en la colonización tanto de Hispanoamérica como de Filipinas.
Ese interés por evangelizar a los nuevos pueblos va a ser, para los ideó-
logos de la época, la gran diferencia entre  la expansión territorial de Es-
paña y la llevada a cabo por otras naciones como Inglaterra o Francia
cuyas aventuras coloniales están promovidas por el interés material. Asi-
mismo, se considera a España como un Estado totalitario cristiano, una
condición que, de alguna manera, le confiere una cierta exclusividad y
que tiene unas especificidades concretas:

Estado totalitario cristiano es aquel que, reconociendo a Dios,
como fuente de derechos y de deberes a la persona humana
como sujeto de derechos inalienables, regula, armoniza y en-
cauza todos esos derechos privados o colectivos en orden al bien
común, que es el fin propio del Estado y superior a todos los
bienes particulares, interviniendo más o menos en todas las ac-
tividades de orden temporal, y aun en las de orden religioso
como auxiliar de la Iglesia, y promoviendo y amparando todas
las iniciativas conducentes a este mismo fin común, del cual
todos proporcionalmente han de participar (González Menen-
dez-Reigada, 2003, pp. 76-77).

Las relaciones entre el poder civil y el poder religioso vuelve a aparecer
en este fragmento y, al igual que en el resto de ocasiones en las que esto
ocurre, lo que se hace es una defensa del equilibrio, el entendimiento y
la colaboración entre ambos. Los dos poderes tienen fines comunes y,
por lo tanto, actuarán en base a unos criterios de cooperación mutua.
Por este motivo, Iglesia y Estado van de la mano habitualmente durante
este periodo, fundamentalmente en lo que a adoctrinamiento social y
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moral se refiere una cuestión en la que la actuación eclesial va a ser pri-
mordial.

Por otra parte, la definición de España como un Estado totalitario cris-
tiano también le confiere otro rasgo que va a ser muy manido a lo largo
de todo el franquismo, se trata del carácter de hermandad. Esto implica
desprenderse de los interese particulares y buscar el bien común, ya que
es solo de esta manera como se consigue la felicidad. Ese espíritu de co-
laboración entre individuos bajo el paraguas de la fraternidad servirá
también para trasladar los valores cristianos a todos los ámbitos de la
sociedad, otra de las cuestiones que se van a promover desde el poder
durante la dictadura.

El carácter católico del régimen no se va a quedar solo en los discursos
de los líderes sino que  va a estar también presente en otros ámbitos
como los textos escolares de la época de cuyas imágenes hace un exce-
lente análisis Martín Requero (1996) en su tesis doctoral dedicada a las
imágenes utilizadas en los manuales empleados en las escuelas de la
época. En ella se demuestra el empleo de una iconografía muy particular
con la que se transmitían una serie de valores de índole moral, social y
política, con el fin de adoctrinar a los sectores más jóvenes de la pobla-
ción (Figura 3.20).
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Fig. 3.20
El adoctrinamiento político y moral estaba muy presente en los textos escolares de la
época..
Fuente: http://pacovasco.wordpress.com



Tampoco se va a escapar ese espíritu de los actos oficiales fuesen del
tipo que fuesen y en los que la presencia de elementos simbólicos de
tipo católico era abundante. El primero de ellos se daba el 20 de mayo
de 1939 cuando el Cardenal Isidro Gomá y Tomás invistió a Francisco
Franco como Caudillo de España. El abrazo que el Primado de España
dio a Franco al finalizar la ceremonia celebrada en la Iglesia de Santa
Bárbara de Madrid, fue un símbolo de la unión entre ambos poderes a
partir de ese momento en la creación del nuevo Estado franquista.

De esta manera, desde la escuela a la universidad, en el campo y en las
ciudades, desde las celebraciones propiamente religiosas a aquellas
otras con mayor peso del folclore local, todas y cada una de las activida-
des y actos que se desarrollaban en España en aquella época estaban
impregnados de lo que el sacerdote e historiador Casimir Martì deno-
minó “maridaje entre la Iglesia católica y el franquismo” (Bedoya, 2003.
Esa fusión se consagró con el Concordato firmado entre España y la
Santa Sede en 1953, con no pocas dificultades y que venía a sustituir y
formalizar las relaciones entre ambos estados cuyo primer acuerdo ha-
bían  firmado doce años antes.

El Concordato de 1953 consolidaba esas relaciones que hasta entonces
se habían regido por acuerdos como el ya citado u otro firmado en 1950
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Fig. 3.21
El Cardenal Gomá y Tomás dio su bendición a Franco
pocos días después de finalizar la Guerra Civil.
Fuente: http://es.hdhod.com



y que van a seguir teniendo en buena parte vigencia puesto que algunos
aspectos fueron incorporados al texto de 1953. Este Concordato, que se
presentó como una legitimización del régimen de Franco ante la socie-
dad internacional, concedía importantes beneficios a la Iglesia católica
reconociéndola como única religión en España. Además, se le hacía en-
trega a la institución eclesial de la tutela de la formación moral, con la
obligatoriedad de la asignatura de religión católica en los centros de en-
señanza de todo tipo, y se le otorgaban determinadas exenciones fiscales
entre otras cuestiones. A cambio, el Estado se reservaba un papel im-
portante en la designación de los Obispos y Arzobispos cuya elección se-
guía un laborioso proceso de selección realizado por la Santa Sede, su
Nuncio en España y el Gobierno (Santa Sede y Estado Español, 1953).

Este Concordato consagró el papel de la Iglesia católica en la moraliza-
ción del país, recuperando los esquemas y preceptos propios de este
credo justificándolo en la tradición del catolicismo en España y la vincu-
lación de esta fe con los momentos más grandiosos de la historia espa-
ñola. De esta manera, se formalizaba lo que desde hacía años era en la
práctica una realidad, la dotación de contenido moral al Movimiento Na-
cional haciendo suyos los valores del catolicismo e imponiéndolos a toda
la población a través de todos y cada uno de los instrumentos con que
el régimen contaba. 

La supremacía de la Iglesia católica se traduce en cuestiones como el in-
cremento de asistentes a las celebraciones religiosas (misas, procesio-
nes,…), en unos casos por verdadera devoción pero también en muchos
otros para tratar de evitar ser acusados por su pertenencia, antes de la
guerra, a organizaciones o actividades ilegalizadas a partir de entonces.
También aumentó la inscripción en organizaciones de corte católico del
tipo a Acción Católica y el número de vocaciones religiosas, incorporán-
dose a los seminarios hombres de diferentes edades y condición social,
haciendo necesario una ampliación de estos centros de formación tarea
en la que colaboró activamente y con verdadero compromiso el Estado
(Chao Rego, 2007, p. 92).
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La moralidad imperante en este periodo fue también base y fundamento
para la legislación  de este periodo. De este modo, diferentes leyes adap-
taron, nada más comenzar la dictadura, diversas cuestiones al nuevo
modelo impuesto por el Nacionalcatolicismo. La supresión del divorcio,
la derogación del matrimonio civil o de la secularización de los cemen-
terios van a ser algunas de esas primeras decisiones que, a golpe de ley,
se van a imponer. Pero uno de los ejemplos más evidentes lo encontra-
mos en el Fuero de los Españoles en cuyo artículo VI señala:

La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado
español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado
por sus creencias religiosas ni en el ejercicio privado de su culto.
No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas
que las de la religión católica (Estado Español, 1945, p. 358).

Pero no solo los aspectos más formales fueron revestidos de esta moral
del Nacionalcatolicismo, otros elementos de la vida cotidiana, que po-
drían considerarse más mundanos, también se vieron afectados. Este es
el caso de todo lo concerniente a la cultura y el ocio, donde el cine, la li-
teratura, la música, el baile o diversas manifestaciones culturales van a
ser víctimas de la censura. La celebración del carnaval, por ejemplo, fue
prohibida por el régimen de Franco aunque en algunas localidades se
consiguió disfrazar esta celebración, como es el caso de Cádiz donde se
recupera la fiesta años después del final de la guerra bajo la denomina-
ción de Fiestas Típicas y con la atenta mirada de las autoridades locales
que autorizaban previamente las coplas de las chirigotas que poco a
poco fueron incorporándose al carnaval. 

La censura en las artes escénicas se aplica a todos y cada uno de los as-
pectos que componen los diferentes montajes, ya sean teatrales, cine-
matográficos, musicales o de danza. En el caso del teatro interesante es
el estudio realizado por Berta Muñoz Cáliz (2005) bajo el título El teatro
crítico español durante el franquismo, visto por los censores un ejemplo
curioso de la obra de la censura es el informe elaborado por José María
Cano Lechuga sobre Las Meninas de Antonio Buero Vallejo en el que el
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censor señalaba “se trata de Buero Vallejo y (...) sus posibles alusiones
a problemas actuales deben mirarse con precaución”. 

Atendiendo al caso del cine, el ejemplo más llamativo es el de la película
italiana La dolce vita (Fig. 3.22) que no llegó a España hasta 1981, seis
años después de morir Franco y 20 de su estreno en Italia. La presión
ejercida desde el Vaticano, como cuenta Ricardo Iori en su artículo ‘La
dolce vita’ de Fellini y la amarga censura de Franco, impidió que los es-
pañoles pudieran ver en las salas cinematográficas esta mítica cinta del
director italiano. Givanni Battista Montori, primero como Arzobispo de
Milán y después como papa Pablo VI, fue uno de los abanderados de la
lucha contra esta película ganadora de la Palma de Oro del Festival de
Cannes. El veto del Vaticano fue adoptado por el Gobierno de Madrid al
igual que ocurrió en Portugal y Grecia.

Caso particular es el de uno de los géneros musicales de España por ex-
celencia, la copla, que de algún modo va a ser empleada por el régimen
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Fig. 3.22
La dolce vita fue una de las películas prohibidas por la censura en España.
Fuente: http://catalogo.artium.org



a modo de elemento de conexión con la sociedad y en cuyas letras se
van a mezclar mensajes acordes con la moral propugnada con otros en
los que se entrevén esas situaciones con las que podría decirse que el
Gobierno hacía la vista gorda a pesar de no estar en línea con dichos va-
lores3. Es cuanto menos curioso ver plasmado el sello del Ministerio de
Educación Nacional, que acredita haber pasado el control de la censura,
en la partitura de este tipo de canciones, a priori, no muy coincidentes
con esos valores del momento. Uno de los ejemplos más comunes es el
de la infidelidad, tema que se repite en innumerables coplas como la
que dice:

Vives con unas y con otras
y na se te importa de mi soledad;
sabes que tienes un hijo
y ni el apellido le vienes a dar.
Llorando junto a la cuna
me dan las claras del día.
Mi niño no tiene padre
¡Qué pena de suerte mía!. (Quintero, De León & Quiroga, 1948)

Mientras tanto, la censura también dio muestras de cierta incoherencia
en actuaciones como la que recuerdan Justino Sinova y Amando de Mi-
guel (2006) referida a uno de los cantantes más conocidos del momento
y que, tras declararse republicano, fue vetado por el Gobierno:

Se prohibió a todos los periódicos citar el nombre del popular
cantante Angelillo, que se había declarado republicano. La pro-
hibición se hizo pese a que actuaba en películas que se proyec-
taban en España. En 1949 se estrenó La canción que tú cantabas,
donde se encontraba exiliado (Sinova & De Miguel, 2006, p. 232).

Los valores morales de la dictadura franquista son, por lo tanto, un com-
pendio de valores propios de la religión católica y de aquellos otros vin-
culados al carácter nacionalista del régimen. La manida expresión de
“Patria y Religión”, tantas veces repetida por los dirigentes del régimen,
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va a ser la que mejor defina esa fusión de elementos constituyentes de
la moral franquista. El siguiente cuadro refleja un conjunto de valores
que se van a dar durante la dictadura ordenados por el ámbito al que
pertenecen, ya sea el nacionalismo, el catolicismo o a ambos. 

El valor del AMOR es quizás el mas importante para los cristianos, no
obstante, las Sagradas Escrituras enseñan que “Dios es Amor” (I Jn 4, 8)
y que “Es la señal que distingue al cristiano” (Jn, 15, 12). Estas dos citas
bíblicas reflejan el papel del amor para quienes profesan la fe cristiana
los cuáles consideran a este como la virtud más grande y necesaria, hasta
el punto de asociarla al ser supremo venerado. “Tener amor es saber so-
portar, ser bondadoso; es no tener envidia, no ser presumido, (…) Tener
amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo” (Corintios 13.1-13).

La COMPASIÓN está ligada al valor anterior, el del amor y, de alguna ma-
nera también puede relacionarse con el de la solidaridad. Es uno de los
rasgos que las Sagradas Escrituras atribuyen a Dios y a su hijo Jesucristo.
Son innumerables los pasajes de la Biblia en los que aparece el carácter
compasivo que debe ser adoptado por todo el que profesa este credo.
La compasión para la religión cristiana tiene un componente de lástima
y supone saber acercarse al que sufre y tratar de darle consuelo.
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Nacionalismo Catolicismo

Orden
Patriotismo

Pulcritud
Valentía

Amor
Compasión

Perdón
Sensibilidad

Familia
Honor

Honradez
Justicia

Laboriosidad
Lealtad

Sacrificio
Sencillez
Servicio

Sinceridad
Solidaridad

Voluntad

Libertad
Obediencia
Prudencia

Paz
Respeto

Cuadro. 3.2 
Valores del Nacionalismo y del Catolicismo.

Fuente: Elaboración propia.



El valor de la FAMILIA es defendido tanto desde el ámbito católico como
desde el político. La familia es fundamental en la religión católica, como
demuestra el papel que tiene la unidad familiar formada por San José,
la Virgen María y Jesús y que se plantea como el modelo que debe ser
imitado por todo buen cristiano. Por otra parte, la familia va a ser piedra
angular de la sociedad franquista, al tratarse del grupo social más pró-
ximo al individuo y al que este pertenece de forma natural desde su na-
cimiento. Durante toda la dictadura se concedieron importantes ayudas
para las familias, especialmente para las numerosas, e incluso tuvieron
un papel destacado en la conformación de las Cortes.

El HONOR es otro de los grandes valores de la época, tanto política como
religiosamente hablando. Este concepto tiene un doble sentido, ya que
por una parte se refiere a la imagen que los demás tienen de una per-
sona, cuestión esta muy cuidada y defendida desde las estructuras fran-
quistas, y por otro lado está vinculado con la idea de mostrar respeto e
incluso homenajear a un ser, Dios u hombre, considerado superior. El
franquismo va a plantear el honor como una de las características que
debe cultivar todo español y para ello propondrá a personajes célebres
de la historia nacional como modelos a seguir.

La HONRADEZ es la pauta que debe guiar la actuación de todo individuo,
tanto en el ámbito público como en el privado, tanto para el que ocupa
un alto cargo como para el que pertenece a los estratos más humildes
de la sociedad. A través de una conducta honrada se contribuye a dar
prestigio al honor, por lo que este valor guarda relación con el anterior
en buena medida y, por lo tanto, va a estar presente en muchos de los
discursos y mensajes que tanto las autoridades civiles como las religiosas
van a dar durante todo este periodo.

La JUSTICIA es otra de esas expresiones manidas por el aparato fran-
quista. Reiterado fue el lema “Por la Patria, el Pan y la Justicia” que en-
arboló primero Falange en sus primeros años  de existencia y que luego
asumió el régimen franquista. La justicia, que consiste en premiar las ac-
tuaciones positivas y castigar aquellas que son negativas, es también de-
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fendida desde la religión católica como fórmula para regular la relación
del hombre con Dios, con sus semejantes y consigo mismo.

La LABORIOSIDAD es otra de esas virtudes que debe tener todo español.
El trabajo está considerado un derecho pero también un deber como
aparece señalado en los XXVI Puntos del Estado Español “El estado na-
cionalsindicalista no tributará la menor consideración a los que no cum-
plen función alguna y aspiran a vivir como convidados a costa del
esfuerzo de los demás” (Falange Española Tradicionalista y de las JOMS,
2005, p. 21). En definitiva el trabajo es la herramienta para devolver a
España a sus épocas gloriosas. Mientras, para el católico el trabajo es un
don de Dios fruto del mandato dado por este para que el hombre do-
mine la tierra. El trabajo es, por lo tanto desde el punto de vista del ca-
tolicismo, parte de la dignidad humana (Jn 5,17).

La LEALTAD es uno de los valores más apreciados por la clase dirigente
franquista y va a ser también uno de los más reclamados a la población.
El apoyo incondicional y sin fisuras a la causa nacional por el bien de la
patria será otro de esos llamamientos realizados con insistencia a lo largo
de las casi cuatro décadas de régimen. La personificación del concepto
patria en la figura de Franco va a llevar a entender como sinónimo de la
lealtad a la nación con la que se debe tener hacia el autoproclamado
Caudillo. Este va a ser también uno de los valores que porta Dios y que
por lo tanto debe poner en práctica todo católico en su obrar del mismo
modo que hizo Jesús como señalan en numerosas ocasiones las Sagradas
Escrituras.

La LIBERTAD es uno de los valores universales que va a estar presente
tanto en los adoctrinamientos nacional y católico. La libertad en esta
época se entiende como la ruptura de las cadenas que atan al individuo
y que para el Movimiento Nacional eran la marxismo, el liberalismo y el
capitalismo principalmente. También para el catolicismo la libertad es
fundamental y está considerado como un elemento inherente a la dig-
nidad humana pero que hay que saber utilizar.  Para ello, la religión ca-
tólica entiende que la libertad debe ser completada con otros valores
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que guíen esa actuación de una forma positiva y acorde con unas nor-
mas.

La OBEDIENCIA consiste en la acatar las normas dadas y actuar conforme
a ellas. En el caso del franquismo dado su carácter militar lo que hace es
trasladar el concepto castrense de obediencia a la sociedad civil. La obe-
diencia a Franco se justifica durante toda la dictadura en el sacrificio que
este hacía para conseguir lo mejor para la patria. De alguna manera esa
obediencia al Caudillo se asemeja a la que se reclama desde la Iglesia
católica hacia Dios como protector de los hombres y autor de las normas
que llevan a estos por el buen camino que les permita alcanzar la felici-
dad.

El valor del ORDEN en buena medida es entendido por el régimen fran-
quista desde el punto de vista militar. Solo con el mantenimiento del
orden consideran que se puede conseguir los objetivos propuestos. No
en vano, el alzamiento del 18 de julio se presentó como una forma de
recuperar el orden que se había perdido durante la II Reppperdido du-
rante la II Repar el orden que se habñia perdido durante la II Repjetivos
propuestos. No en vano, el alzamiento del 1ública, tal y como insistían
los defensores de la siblevación.  El mantenimiento del orden social es
una de las principales tareas a las que va a dedicar sus esfuerzos el apa-
rato gubernamental.

El PATRIOTISMO va a impregnar todas y cada una de las acciones y deci-
siones del periodo franquista. La patria, junto con Dios, va a presidir
todas actuaciones del Gobierno que va a justificar sus acciones alu-
diendo al beneficio de esta. Por este motivo, para el franquismo todo
buen ciudadano debe ser un buen patriota, actuar con la patria como
referencia y con el fin máximo de buscar el beneficio de esta. El valor
del patriotismo va a estar presente en discursos, piezas musicales y lite-
rarias… y su puesta en práctica va a ser considerada motivo de orgullo
para el individuo que la lleva a cabo y para la sociedad en general.
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La PAZ va a ser otro de los valores defendidos por el franquismo, aunque
pueda resultar paradójico dado el origen bélico de la dictadura. En todo
momento se aboga durante este periodo por la convivencia conseguida
tras la Guerra Civil con la que, aseguran desde el régimen, se había
puesto fin al clima de desunión que había en la España republicana, aun-
que la relación de los ciudadanos marcados como vencedores y vencidos
no parecía decir lo mismo. La paz es un valor universal, que desde el
punto de vista político se va a presentar en contraposición con el carácter
belicista, que también está presente en la religión católica que lo va a
plantear como otro de los dones que Dios concede y que hace referencia
a un estado de quietud con el propio individuo, con sus semejantes o
con la divinidad.

El PERDÓN es uno de los valores católicos por excelencia. Las Sagradas
Escrituras hablan de cómo Dios perdona y, por lo tanto, todo buen cris-
tiano debe saber perdonar. El perdón, que va a ser una constante en el
Evangelio y se considera una de las piedras angulares de la fe cristiana,
también es presentado como vía de conciliación y, por lo tanto, camino
para alcanzar la paz. El perdón está presente en numerosas oraciones
cristianas, entre ellas el Padre Nuestro, así como en la celebración prin-
cipal de los católicos, la Eucaristía.

La PRUDENCIA permite anticiparse y valorar las consecuencias de las ac-
ciones para, de este modo, poder tomar las decisiones que se consideren
más oportunas y positivas. Este valor tiene un gran reconocimiento en
las esferas castrenses y, por este motivo, va a estar muy presente en el
franquismo desde el punto de vista político pero también religioso. Para
el cristianismo se trata de un valor que no se traduce en una mera apa-
riencia sino que implica una actitud a la hora de afrontar el día a día
obrando desde la reflexión con responsabilidad y buscando siempre al-
canzar el bien común.

La actuación positiva y conforme a los valores defendidos por el régimen
debe ir acompañada por un decoro externo del individuo, eso es la PUL-
CRITUD, entendida desde el punto de vista higiénico y estético. En buena
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parte, al igual que ocurre con otros de los valores aquí enunciados, el
régimen lo que va a hacer es trasladar el concepto de pulcritud que se
manejaba en el ejército a la sociedad civil. De este modo, individuo ase-
ado y vestido con decoro va tener una mejor consideración por lo que
no van a ser aisladas las ocasiones en las que se den pautas en esta línea
con el fin de adoctrinar también en lo que a la indumentaria y la higiene
se refiere.

El RESPETO es considerado como una de las normas básicas de convi-
vencia y de obligado cumplimiento. El respeto debía darse en todos los
órdenes de la vida, tanto en el  plano civil como en el religioso. Los es-
pañoles debían respeto tanto a Franco como a Dios, y los hijos debían
respeto a su vez a los padres. En los ámbitos educativo y laboral también
había unas férreas estructuras que imponían unas relaciones jerárquicas
basadas en el respeto de los subordinados a los mandatarios o de los
alumnos a los profesores. Ese respeto, por último, va a ser también de
obligado cumplimiento del ciudadano hacia la patria.

El SACRIFICIO que, tal y como de forma incansable se encargaron de
decir los dirigentes franquistas, hicieron los que lucharon en el bando
nacional para librar al país de la amenaza marxista, liberal y masónica,
debe ser secundado por todos los ciudadanos. Todo individuo tiene el
deber de posponer cualquier interés particular en beneficio de la patria.
Ese espíritu de sacrificio, ejemplificado con listas de nombres de com-
batientes nacionales caídos en la contienda y con el nombre de José An-
tonio Primo de Rivera a la cabeza, está también presente en la religión
cristiana con la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, como principal
ejemplo y modelo a seguir.

Durante el régimen de Franco también se va a valorar la SENCILLEZ, en
buena medida para evitar ser deslumbrados por lo material. Se van a
buscar las pequeñas cosas, aquellas que no sobresalgan desde ese punto
de vista material ya que lo que se persigue es la puesta en valor de cues-
tiones intangibles como la gloria de la patria, el orgullo nacional,… La
sencillez va a estar muy presente en los modelos de vida que propone
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el Evangelio, el ejemplo más claro y evidente es el referido a la vida de
Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte.

La SENSIBILIDAD se entiende como la capacidad de un individuo para
preocuparse por aquello que le es ajeno y tratar de ayudar a quien tiene
un problema. Este valor es defendido desde el cristianismo que consi-
dera la sensibilidad como herramienta indispensable para poder atender
a las necesidades de los demás y tratar de procurarles la felicidad. Aun-
que se reclama este valor para todos los individuos, independiente-
mente de su sexo, lo cierto es que la sensibilidad es algo que se
presupone en mayor medida en el caso de las mujeres.

La disponibilidad de un individuo para trabajar por otro o por una causa
común es lo define al valor de SERVICIO que es defendido durante el
franquismo por partida doble. Por un lado, a todo buen español se le
presupone una capacidad para entregarse a la causa nacional por el bien
de la patria y trabaja por esta como bien principal y al que todo ciuda-
dano se debe. Por otra parte, la Iglesia católica presume de tener un es-
píritu de servicio a los demás como el Jesús demostró a lo largo de su
vida y que ahora deben llevar a cabo todo el que se considere buen cris-
tiano.

La SINCERIDAD es otro de los valores generales que también se van a
dar en el régimen de Franco compartido desde el plano político y desde
el ámbito religioso. Se trata a la vez de un principio fundamental para la
convivencia y las relaciones sociales puesto que genera la confianza ne-
cesaria para que estas se desarrollen con normalidad y fluidez. El incum-
plimiento de este valor está castigado no solo por las leyes civiles  sino
también por las eclesiásticas, no hay que olvidar que uno de los diez
mandamientos de la Iglesia católica es “no matarás”.

La SOLIDARIDAD es una cuestión que tanto el Nacionalsindicalismo como
la Iglesia católica mantienen entre sus pilares fundamentales. Su práctica
implica la puesta en práctica de otros valores tales como: la sensibilidad,
para detectar las necesidades ajenas; la voluntad, para llevar a cabo la
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actuación precisa; el servicio, para ponerse a disposición de los demás;
el sacrificio, ya que a veces ser solidario implica olvidarse de lo propio
para pensar en lo ajeno o común; y principalmente la compasión y el
amor, para llevar a cabo esa entrega. Cabe la puntualización de que la
solidaridad durante el franquismo va a ser entendida de igual manera
que la caridad, aunque conviene señalar que no es lo mismo, ya que esta
última implica una colaboración de tipo vertical, del más poderoso hacia
el más desfavorecido, mientras que la solidaridad tiene un carácter ho-
rizontal y transversal, sin pretensión de superioridad de uno sobre otro.

A lo largo de las cuatro décadas del régimen franquista una de las cues-
tiones a las que más se aludió fue a la VALENTÍA como uno de los valores
que debía poseer el pueblo español tal y como quedaba demostrado a
lo largo de la historia del país. Una larga lista de hazañas y nombres pro-
pios sirven al aparato del franquismo para alentar a los españoles a des-
arrollar este valor que ha estado detrás de las grandes gestas llevadas a
cabo por España. La valentía es considerada como otro elemento clave
para conseguir la perfección del hombre por parte de los ideólogos del
régimen.

Por último, la reconstrucción de la patria tras el periodo republicano re-
quería, a juicio de sus dirigentes la VOLUNTAD de los ciudadanos para
emprender esta nueva gesta. Este valor también, de alguna manera, po-
dría relacionarse con el valor del sacrificio. Ese espíritu de no amedren-
tarse ante las dificultades va a estar presente en el conjunto de los
valores del nacionalismo pero también del catolicismo en cuya historia
sagrada se pueden encontrar personajes que se han caracterizado por
cultivar este valor y que son propuestos como modelos de comporta-
miento. 

El hombre ideal del franquismo debía ser valiente y voluntarioso, para
enfrentarse a los retos y dificultades. Además, tenía que ser sensible y
solidario, con el fin de ayudar a los demás. No podía dejar de lado un
espíritu laborioso, de obediencia y lealtad, con el fin de levantar el país
tras la Guerra Civil y devolverle a los puestos gloriosos que en su día
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ocupó sobre unos cimientos de justicia, honradez, respeto, libertad. De
esta manera, conjugando estos valores, el franquismo se dotó de un cor-
pus moral que le permitió legitimar su actuación, tanto en la escena pú-
blica como en el ámbito privado. Así justificó sus decisiones y consolidó
un sistema ideado a principios de la década de los años 30 del siglo XX
y que después sobrevivió durante casi 40 años.
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Notas

1.- La diferenciación entre “moral vivida” y “moral pensada” fue planteada por
José Luis L. Aranguren (1997, pp. 58-60) resolviendo de una manera sencilla y
clara los problemas que a lo largo de la historia pueda haber generado la defi-
nición y diferenciación de estos dos conceptos.
2.- El imperativo categórico es lo que también se denomina imperativo apo-
díctico y es interpretado como un mandato que tiene un carácter universal y
necesario. A través de él se dice al individuo como debe actuar de acuerdo con
máximas que son interpretadas como leyes universales. Lo que viene a decir
el imperativo categórico es si las razones que un individuo presenta para su ac-
ción son buenas o malas.
3.- La infidelidad matrimonial, por ejemplo, no era algo defendible de cara a la
galería, sin embargo, era tolerado siempre y cuando fuese practicada por el
hombre pero no si era la mujer la que lo llevaba a cabo, entonces esta era ta-
chada de adúltera. Incluso el Código Penal español incluyó hasta 1963 como
delito el adulterio femenino castigado mediante el denominado privilegio de
venganza de la sangre. Del mismo modo, la visita de los varones a burdeles era
una práctica que podría llegar a justificarse con el fin de que el hombre pudiera
desatar las pasiones contenidas por las estrictas normas que sobre la conducta
sexual previa y posterior al matrimonio existían como señala el profesor Murillo
(2008) practicando así una doble moral.
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“La publicidad es una fuerza no morla, como la electricidad, que
no sólo ilumina sino que electrocuta. Su valor para la civi-

lización depende de como se use”
J. Walter Thompson



El término “publicidad” hoy en día está más que asentado en la sociedad
contemporánea. Se trata de una disciplina con la que convivimos y que,
hasta podría decirse, sería difícil prescindir dadas las características de
las estructuras sociales y económicas actuales. Venerada y odiada, la pu-
blicidad está íntimamente relacionada con el concepto de necesidad por
partida doble. Por un lado, al tratarse de la respuesta a una necesidad
de comunicación concreta que presentan aquellos que desean dar a co-
nocer un producto o servicio a un público y, por otro, al servir para ayu-
dar a ese público a satisfacer sus necesidades o, incluso, a crear
necesidades nuevas. 

La publicidad tiene, por lo tanto, una doble vertiente: económica y social.
Por un lado, está íntimamente relacionada con todo lo referido a la ac-
tividad productiva y comercializadora de servicios en tanto en cuanto da
a conocer esos productos y servicios cuya producción o prestación es un
eslabón más del sistema económico. Sin embargo, presentación de so-
luciones a necesidades ya existentes o la creación de nuevas necesidades
permite dinamizar el consumo, orientándolo de una u otra manera y es-
tableciendo nuevos hábitos entre los individuos que conforman una so-
ciedad.
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Fig. 4.1 
La danse au Moulin Rouge. Toulouse-Lautrec (1889).
Fuente: http://www.cosmovisions.com



Su integración en el entramado de la sociedad actual, a todos los niveles,
hace que se trate de un fenómeno complejo, que requiere una elevada
especialización para poder cumplir los objetivos propuestos, que ha ex-
perimentado un vertiginoso proceso de transformación que se ha ace-
lerado en las últimas décadas con la aparición de las nuevas tecnologías.
Podría decirse que la evolución de la publicidad ha sido pareja al des-
arrollo de la sociedad y de las tecnologías con las que esta cuenta. Se
trata, por lo tanto, de una disciplina a través de la cuál se escribe la his-
toria de la sociedad y permite conocer los hábitos y costumbres de los
individuos que la conforman.
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Dada la amplitud de la actividad publicitaria, en buena medida por esa
doble vertiente que se señalaba antes y también por el carácter inter-
disciplinar que posee, la definición del concepto “publicidad” tiene nu-
merosos enfoques e interpretaciones. Por eso, antes de proceder a
realizar cualquier descripción de su evolución conviene delimitar el con-
cepto y diferenciarlo de aquellas otras prácticas con las que pueda haber
riesgo de confusión o con las que tenga algún tipo de relación.

Ese carácter pluridisciplinar, anteriormente señalado, ha hecho que a lo
largo de la historia la publicidad haya sido definida por diferentes autores
e instituciones procedentes de distintos ámbitos del conocimiento. Esta
abundancia de planteamientos permite dar matizaciones muy particu-
lares al término. Sin embargo, ese listado de definiciones no es variada
solo por el origen de las mismas sino también por los momentos en los
que se han formulado. El dinamismo de la actividad publicitaria, con la
aparición de nuevos formatos de manera constante, también contribuye
a presentar un amplio abanico de enunciaciones que, en torno al tér-
mino publicidad, se han hecho a lo largo de la historia.

El primer paso para realizar esa delimitación se va a dar desde el plano
etimológico. De este modo, hay que señalar que la palabra publicidad
procede del latín “pûblicus, -a, -um” que significa público. Ese origen es
compartido por el castellano con otros idiomas como el francés o el in-
glés donde se adoptan los términos “publicitè” y “publicty” respectiva-
mente. A principios del siglo XVII Sebastián de Covarrubias Orozco  ya
incluye, en lo que se considera el primer diccionario de la lengua espa-
ñola, el término “publicidad” en varias ocasiones, aunque en ningún mo-
mento como término independiente definido, en el sentido de dar a
conocer o hacer público algo. Ese es el sentido que se ha mantenido
hasta nuestros días aunque ahora con una serie de matices que se apun-
tarán más adelante.

Sin embargo, y a pesar de haberse apuntado esa fecha, principios del
siglo XVII, como punto de partida del término “publicidad” desde su
aceptación en los diccionarios lingüísticos, en el plano jurídico este con-
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cepto tiene una trayectoria mayor. Hay que remontarse a la época del
Imperio Romano para encontrar referencias a la importancia de dar pu-
blicidad a determinados hechos para evitar engaños. Este sentido jurí-
dico del término se mantiene también hasta la actualidad y es una
constante a lo largo de la historia de la jurisprudencia como señala
Alonso Méndiz Noguero .

Es interesante comprobar como la Real Academia de la Lengua Española
(RAE) ha ido adaptando la definición del término “publicidad” con el
paso del tiempo a la realidad de cada momento y al uso que se ha ido
haciendo del mismo. La RAE en su Diccionario de Autoridades de 1737
contempla ya una definición para “publicidad” con tres acepciones:

El estado ò calidad de las cosas públicas (…) Se llama
tambien la forma ò modo de executar alguna acción,
sin reserva, ni temór de que la sepan todos (…) Se
toma tambien por el sitio ù paráge donde concurre
mucha gente, de suerte que lo que alli se hace es pre-
ciso que sea público.

A principios del siglo XIX la RAE incluye la locución adverbial “en publi-
cidad” con el significado “públicamente”. En 1817 se elimina la acepción
referida al modo de ejecutar una acción, que a partir de ese momento
desaparece dejando, de este modo, únicamente las dos acepciones res-
tantes. Así permanece hasta 1925 año en el que se elimina lo relativo al
lugar donde se da cita un importante número de personas y se incluye
una acepción que ya sí va a estar relacionada con lo que hoy en día en-
tendemos por publicidad “Conjunto de medios que se emplean para di-
vulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos”.

Esa definición se mantuvo durante 45 años ya que no fue hasta principios
de la década de los setenta cuando la Real Academia de Española incluye
la acepción hasta el momento más próxima a la actividad publicitaria tal
y como se entiende en la actualidad admitiendo también en la definición
“Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a
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posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.” . De esta manera,
la RAE recoge una práctica que ya en aquél momento era más que habi-
tual y se había instaurado en la sociedad como una herramienta de co-
municación cotidiana, con unas características propias y unos fines
determinados.

En la actualidad, la Real Academia Española define “publicidad” como:

1. f. Cualidad o estado de público. La publicidad de este caso aver-
gonzó a su autor. 2. f. Conjunto de medios que se emplean para
divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. 3. f.
Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.

El profesor Antonio Caro Almela  realiza un interesante análisis del tér-
mino “publicidad” y de su extensión desde una perspectiva semasioló-
gica sintetizando en siete enunciados el significado de la palabra
“publicidad”. De esta manera, y si se integrasen esas ideas, podría de-
cirse que la publicidad es el vehículo para elevar noticias privadas a la
escena pública y un instrumento de mediación entre la producción y el
consumo que permite activar la demanda desde la oferta así como la
construcción de imágenes de marca e institucionales y que se ha con-
vertido en un lenguaje social dominante y en una institución social.

Pero la definición del término “publicidad” no se limita, única y exclusi-
vamente, al campo de la lingüística sino que también hay que buscarla
en las investigaciones que a lo largo de la historia de esta disciplina han
realizado diferentes autores. Afortunadamente, el desarrollo de la acti-
vidad publicitaria y la consiguiente profesionalización de esta ha conlle-
vado un incremento de las investigaciones realizadas sobre la misma. A
pesar de las diferencias en los planteamientos tomados para la formu-
lación de las distintas definiciones de “publicidad” que encontramos
todas ellas tienen elementos comunes que permiten elaborar una defi-
nición global del término.
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Una de esas definiciones es la que puede encontrarse en el Diccionario
de marketing señala que publicidad es “una comunicación no personal,
realizada a través de un patrocinador identificado, relativa a su organi-
zación, producto, servicio o idea” . Esta propuesta, aunque no es des-
acertada en su totalidad, podría decirse que es incompleta ya que, para
empezar, no incluye el objetivo de esa comunicación. Tampoco hace re-
ferencia a los medios utilizados para llevarla a cabo y que hacen de la
publicidad una comunicación no personal como señala. 

En esa misma línea, desde el punto de vista de la mercadotecnia, apun-
tan Kotler y Armstrong (2003) al identificar la actividad publicitaria con
“cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de
ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”. Algo parecido
ocurre con la definición que se presenta en Fundamentos de Marketing
(2004) donde se señala que publicidad es:

Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador cla-
ramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o pro-
ductos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios
son los medios de transmisión por televisión y radio y los impre-
sos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios
publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y,
en fechas más recientes, el internet. 

En estas definiciones realizadas desde el prisma del marketing puede
observarse que se repiten varios elementos. El primero de ellos va a ser
el de comunicación no personal en alusión al carácter masivo de la pu-
blicidad por el tipo de público al que va dirigido. A pesar de que las téc-
nicas publicitarias han evolucionado permitiendo el envío de mensajes
cuasi personalizados, gracias en buena medida al desarrollo de nuevos
medios, la publicidad sigue siendo un formato de comunicación dirigido
a grandes públicos.

No hay, aunque algunas veces lo parezca, una publicidad individualizada,
ese mensaje que puede recibir un individuo y que parece que es reali-
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zado en exclusiva para ese receptor no es así ya que el mismo mensaje
ha sido enviado otros muchos individuos que comparten un mismo perfil
comercial. Esto puede verse a menudo en las principales redes sociales
(Facebook, Twitter,…) o servidores de correo electrónico (Hotmail,
GMail,…) que, utilizando diferentes elementos de navegación, como las
cookies o el historial de búsqueda, insertan en sus páginas anuncios vin-
culados a esos hábitos de uso de la red o del correo electrónico en cues-
tión.

Otro de esos elementos que aparecen en dichas definiciones es el de
patrocinador identificado. Esta es una cuestión que hoy en día puede
ponerse en entredicho o, de alguna manera, se puede cuestionar en al-
gunos casos en lo que el anunciante no aparece tan claramente definido.
Cabe recordar el famoso anuncio protagonizado hace unos años por un
grupo de cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas, que cantando una pe-
gadiza canción titulada Amo a Laura provocaron un gran revuelo (Figura
4.2). En el anuncio, marcado por una gran ambigüedad, no se identifi-
caba a su promotor verdadero y tampoco se señalaban los objetivos que
se pretendían con esa acción publicitaria.
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Fig. 4.2
Imagen de la campaña Amo a Laura, uno de los virales de
mayor éxito.
Fuente: http://blogs.icemd.com/blog-marketing-viral-y-
tendencias



El carácter de mensaje pagado que tiene la publicidad, y que se repite
en la mayoría de las definiciones que pueden encontrarse de esta, es in-
discutible. La necesidad de financiación por parte de los soportes que
permiten la transmisión de los mensajes publicitarios y de utilizar por
parte de los anunciantes esas herramientas de comunicación ha hecho
que se haya establecido una estrecha relación entre el titular del men-
saje y el medio. El uso de los soportes con fines publicitarios podría com-
pararse con el alquiler de un espacio físico que reporta beneficios tanto
para arrendador como para arrendatario.

La persuasión es otro de los ingredientes que componen la mayoría de
las definiciones de publicidad y es, sin lugar a dudas, uno de lo más im-
portantes y característicos de esta actividad comunicativa. La publicidad
requiere de grandes dosis de persuasión para alcanzar sus objetivos y
orientar al consumidor a llevar a actuar de una forma determinada ante
un producto o servicio. A través de la persuasión la publicidad, además,
trata también de dar argumentos al sujeto que adquiere un producto o
contrata un servicio para que de esta manera justifique su decisión.

Persuadir, del latín persuadēre, es definido por el diccionario de la Real
Academia Española como “Inducir, mover, obligar a alguien con razones
a creer o hacer algo”. Ese es, precisamente, el objetivo principal de la
publicidad, tratar de dirigir la decisión del consumidor potencial hacia
el producto o servicio, creando en el consumidor la conciencia de que
esa decisión ha sido tomada de forma consciente y justificada. Por este
motivo, de la capacidad de persuasión que tenga el mensaje dependerá
el éxito y eficacia de este y ahí reside la importancia de este elemento
en la actividad publicitaria.

Continuando con la búsqueda de definiciones sobre publicidad no debe
olvidarse la que contempla la Ley General de Publicidad (1988), el texto
que en estos momentos está vigente, con algunas modificaciones que
han ido incorporándose posteriormente, y que define esta actividad
como:
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Toda forma de comunicación realizada por una persona física o
jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad co-
mercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promo-
ver de forma directa o indirecta la contratación de bienes
muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.

La definición que hace la vigente normativa de publicidad puede decirse
que tiene un carácter amplio al dejar abierta la definición a nuevas for-
mas de comunicación que puedan ser empleadas en un futuro. Además,
otra cuestión que llama la atención de esta definición es el hecho de que
en ningún momento haga referencia al carácter pagado que tiene este
tipo de comunicaciones. Esto también permite incluir bajo el término
publicidad otras formas que no son estrictamente pagadas al soporte
que por el que son transmitidas. Este es el caso de eventos organizados
por marcas comerciales, generalmente con la presencia de personajes
famosos, y que reciben una cobertura informativa por parte de los me-
dios de comunicación.

Esta Ley de 1988 sustituyó al Estatuto de Publicidad, la primera norma
reguladora de la actividad publicitaria que se dio en España. Este texto
sirve para entender el concepto “publicidad” desde el punto de vista de
la dictadura franquista y, de esta manera, poder realizar posteriormente
un análisis de los mensajes publicitarios de la época. El Estatuto de Pu-
blicidad indica que “será considerada como actividad publicitaria toda
divulgación para dirigir la atención del público de o de los medios de di-
fusión hacia una determinada persona, producto, servicio con el fin de
promover de modo mediato o inmediato  su contratación”.

Llama la atención que tratándose de la primera norma específica que se
redacta en España para la regulación de la actividad publicitaria el Esta-
tuto de 1964 no se explaye más a la hora de definir lo que se entiende
por publicidad. Esta norma, cuya vigencia se extendió durante más de
dos décadas, incide más en cuestiones como la regulación de las rela-
ciones entre los distintos agentes del sector publicitario que participan
que en aspectos relacionados con la definición de los distintos conceptos
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que pueden presentarse en el ejercicio de la publicidad:

Aunque en un sentido muy amplio, por «publicidad»
puede entenderse toda actividad que tiene por objeto
o por finalidad «hacer público» el conocimiento de una
cosa, de un hecho o de una situación; el presente Esta-
tuto se ha dirigido de manera fundamental a regular
aquellas formas de información que se dirigen de modo
mediato o inmediato a favorecer y a promover la libre
contratación de bienes o de servicios.

Pero una definición del termino “publicidad” no estaría completa sin una
aproximación a las tesis planteadas por el precursor de la actividad pu-
blicitaria en España, Pedro Prat Gaballí (Fig. 4.3), considerado el padre
de la publicidad española y referente del estudio y ejercicio de esta  prác-
tica no solo dentro de nuestro país sino también fuera de él. Prat Gaballí
es el autor del primer libro que sobre la disciplina publicitaria se escribió
en España, La publicidad científica: una nueva técnica, a los que siguie-
ron otros tales como Publicidad Racional , El poder de la publicidad o
Publicidad Combativa .
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Fig. 4.3
Pedro Prat Gaballí es el precursor de la publicidad en España.
Fuente: http://evoluciondelasrrpp.blogt.com.es



En el primero de los títulos mencionados, reeditado a finales del siglo
XX por la Cámara de Comercio de Barcelona, Pedro Prat Gaballí (1990)
establece las bases conceptuales de la profesión publicitaria y define pu-
blicidad como: 

(…)  la ciencia que enseña a conocer el espíritu del público y a
aplicar a los medios de que dispone la imaginación y el ingenio
para dar noticia al mayor número posible de individuos de la uti-
lidad o las ventajas de un artículo, en forma que ejerza una acción
eficaz, es decir, que llegue a sugerir deseos y determinar actos
de voluntad (Prat Gaballí, 1917, pp. 13 y 14). 

Prat Gaballí ofrece, de esta manera a principios del siglo XX, una defini-
ción técnica de lo que es la publicidad moderna y que puede mantenerse
hoy en día en su esencia. Una definición que tiene en cuenta la especia-
lización y la formación de aquellos que se dedican a la actividad publici-
taria y la importancia de llevar a cabo un trabajo sustentado en unas
bases teóricas y conforme a unas reglas de actuación que permitan, en
la medida de lo posible, garantizar el éxito de la tarea.

Por lo tanto, y a tenor de lo visto anteriormente, la publicidad es una
disciplina comunicativa de carácter intencional y comercial a través de
la cuál un productor o suministrador de servicios pone en conocimiento
del público aquello que ofrece con la intención de captar su atención,
despertar su interés y promover una actitud positiva hacia el producto
o servicio en cuestión a la hora de tomar una decisión de compra o con-
tratación. La publicidad también puede tener como finalidad concienciar
al público sobre una determinada cuestión (respeto al medioambiente,
prevención enfermedades, comportamientos responsables,…) 

A través de los mensajes publicitarios, además, se construye una imagen
de marca o institucional que repercute en el valor del producto o servi-
cio. El proceso publicitario se lleva a cabo en función de unas determi-
nadas estrategias que definen las pautas de actuación y en él intervienen
un conjunto de técnicas procedentes de distintas disciplinas (económi-
cas, psicológicas, sociológicas, artísticas, lingüísticas,…) Para la difusión
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de estos mensajes se utilizan soportes de diferente naturaleza, de forma
individual o coordinada en función de las necesidades, de los recursos y
de los objetivos que se planteen.
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El desarrollo que ha experimentado la publicidad y la amplia presencia
de esta en la sociedad conlleva la existencia de una extensa tipología de
mensajes publicitarios. La clasificación de estos puede ser también de
lo más variada dada la diversidad de criterios y puntos de vista que pue-
den emplearse a la hora de realizar esa catalogación. En función de en
qué aspecto de la actividad publicitaria se ponga la atención se podrá
realizar una tipología u otra todas ellas igual de válidas dependiendo de
las necesidades de cada momento. El prestigioso publicista Luis Bassat
considera que:

Hay dos tipos de publicidad: la publicidad lógica y la publicidad
mágica. La lógica es la que vende racionalmente un producto. La
mágica añade algo más para que usted prefiera ese producto y
esa marca. El futuro está en saber diferenciar muy bien estas dos
cosas”. 

Entre las tipologías más sencillas podría establecerse una primera clasi-
ficación en función del objeto publicitado y así puede diferenciarse entre
tangible e intangible. El primer caso hace referencia a los productos de
consumo mientras que el segundo estaría vinculado a los servicios e
ideas. Dentro del primer tipo de publicidad que se ha señalado estarían,
por ejemplo: los alimentos y bebidas, el vestido y el calzado, vivienda,
automóviles, productos de higiene, perfumería, joyería, electrónica,…
Mientras que al segundo tipo apuntado corresponderían, entre otros:
los bancarios, turísticos, socio-sanitarios,… pero también campañas de
promoción de hábitos responsables, cumplimiento de obligaciones con
el gobierno,…

Otra tipología que podría establecerse sería en función de la naturaleza
del anunciante, así pueden distinguirse dos tipos: público y privado. Cual-
quier administración pública, sea del ámbito que sea (estatal, autonó-
mica, provincial o local) estaría dentro del primer tipo, en el que también
se incluirían los organismos y empresas dependientes de esas institu-
ciones y que comparten la misma naturaleza (Figura 4.4). Por exclusión,
dentro de la categoría de anunciante privado estarían el resto de enti-
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dades que hacen uso de la publicidad como instrumento para dar a co-
nocer sus productos, servicios o actividades (Figura 4.5).

La publicidad también puede clasificarse atendiendo al tipo de audiencia
al que va dirigida. En este sentido, se habla de publicidad de consumo,
cuando se dirige al gran público para que este adquiera el producto o
servicio anunciado, y publicidad empresarial, si va destinada a mayoris-
tas y minoristas, ya sea empresa o persona física, pero no al consumidor
final, por lo que también se le denomina publicidad de distribución (Fi-
gura 4.6) . Este segundo tipo tiene unas características muy particulares
debido al tipo de público que tiene y los canales que utiliza para su di-
fusión.
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Fig. 4.4
Campaña del Gobierno de España contra la vio-
lencia de género, un ejemplo de anunciante
público.
Fuente:
http://nodiferenciasdegenero.blogspot.com.es

Fig. 4.5
El Corte Inglés es uno de los principales anun-
ciantes privados del país.
Fuente: http://www.anuncioshd.com



Además, podría hablarse de tipologías en función de los medios utiliza-
dos. De este modo puede hablarse de dos grandes grupos: impresa y au-
diovisual. El primer caso se refiere a anuncios cuyos elementos son
estáticos y su naturaleza es eminentemente  visual, se trata de aquellos
ejemplos que podemos encontrar en periódicos, revistas, folletos, correo
publicitario enviado directamente al receptor,… El segundo tipo incluye
aquellos mensajes publicitarios que utilizan imagen (fija o en movi-
miento) y sonido y que son transmitidos por medios electrónicos, tanto
tradicionales como nuevas tecnologías.

Aunque la publicidad, como se ha señalado anteriormente, es una forma
de comunicación de tipo masivo, existe una variante consistente en el
envío personalizado de un mensaje publicitario conociendo los intereses
del receptor, es la publicidad directa. Se trata de un tipo de publicidad
que se reviste de una cierta exclusividad para tratar de alcanzar una com-
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Fig. 4.6
Cuando la publicidad no va dirigida al consumidor final sino a un inter-
mediario se denomina publicidad de distribución
Fuente: http://Tribuna Termal



plicidad entre emisor y receptor. Esa supuesta personalización del men-
saje en realidad no es tal ya que ese mismo envío es realizado a otros
destinatarios con características idénticas o muy similares. Las nuevas
tecnologías permiten depurar al máximo la segmentación gracias al con-
trol que los buscadores realizan de la navegación de los usuarios (Figura
4.7)

Existe también una clasificación en función del ciclo de vida del producto
o servicio, es lo que se ha denominado también espiral de la publicidad.
Al igual que las personas, los productos y servicios nacen, se desarrollan
y mueren, de esta manera, la publicidad se va a adaptar esas etapas
dando lugar a mensajes que se pueden agrupar en tres apartados. El pri-
mer tipo se denomina publicidad pionera y está relacionado con aquellos
productos, servicios o categorías que acaban de aparecer en el mercado
y, por lo tanto, lo que va a tratar es de presentar el producto/servicio,
sus beneficios y su utilidad (Figura 4.8). El segundo estadio es el conocido
como publicidad competitiva y está vinculado al periodo en el que apa-
recen competidores y, por lo tanto, el principal objetivo será marcar di-
ferencias que permitan un adecuado posicionamiento en la mete de los
consumidores (Figura 4.9). Y por último, estaría la publicidad retentiva,
aquella que se desarrolla en la etapa final del producto o servicio y que
pretende mantener el interés del consumidor tratando de luchar contra
la imagen de desfase (Figura 4.10). 
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Fig. 4.7
Los buscadores de internet permiten conocer los
hábitos de navegación del usuario y pfrecerle
productos y servicios acorde con sus últimas
búsquedas.
Fuente: http://www.empresaweb.com.ve
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Fig. 4.8
Ejemplo de publicidad en el inicio de vida del producto, el lanzamiento de
Moviline.
Fuente: http://http://comunidad.movistar.es

Fig. 4.9
Moviline tuvo que hacer frente a la competencia que suponían las nuevas
compañías surgidas.
Fuente: http://http://www.xataka.com



Otra clasificación es la planteada por O’Guinn, Allen y Semenik  realizada
en base a las denominadas metas funcionales, o lo que es lo mismo, el
objetivo que persigue el anunciante con el mensaje publicitario. De esta
manera, estos autores plantean la existencia de hasta cinco tipos de pu-
blicidad diferentes: de estimulación de la demanda primaria, de estimu-
lación de la demanda selectiva, de respuesta directa, de respuesta
retardada y empresarial.  El primer tipo corresponde con la creación de
la demanda de una categoría de producto, el segundo plantea las carac-
terísticas propias de un determinado producto, el tercer tipo busca una
respuesta inmediata por parte del potencial consumidor, el cuarto trata
de crear un reconocimiento de la marca a largo plazo y el quinto busca
crear una actitud positiva hacia una empresa en su totalidad, no solo
hacia uno de sus productos o servicios.

No menos interesante es la clasificación propuesta por Stanton, Etzel y
Walker  estructurada en cuatro criterios: la audiencia, la demanda, el
mensaje y la fuente. Atendiendo al primer grupo la publicidad se divide
en dos: de consumidores y de empresas. Según la demanda, la publici-
dad puede ser primaria o selectiva, en función de si se trata de estimular
la demanda de una categoría o de una marca concreta. La tercera cate-
goría se divide en publicidad de producto o institucional y la cuarta, y
última categoría, según la fuente la publicidad puede ser comercial o so-
cial.
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Fig. 4.10
Moviline tuvo que modificar su mensaje para in-
tentar mantenerse en su periodo de decadencia.
Fuente: http://www.xataka



Por último, es de especial interés la clasificación que, también desde el
punto de vista de la mercadotecnia, realizan Fischer y Espejo  estable-
ciendo hasta un total de diez tipos distintos de publicidad en función de
quien lo patrocina, de la forma de pago, del reparto de los costes de la
inversión publicitaria, del propósito del mensaje, del enfoque de este y
del receptor. Por último, incluye tres tipos más de publicidad: social, su-
bliminal y propaganda. Además de los criterios empleados para la reali-
zación de esta clasificación una de las cuestiones que llama la atención
es la inclusión de la propaganda como un tipo de publicidad más.

El concepto “propaganda” es imprescindible en todo estudio que se pre-
cie de los mensajes realizados por cualquier gobierno y, si cabe, con más
motivo cuando se trata de una dictadura como es el caso del franquismo.
No resulta extraño encontrarse casos de confusión entre los términos
“publicidad” y “propaganda” utilizados, sobre todo en la vida cotidiana,
como sinónimos. Este es un error muy frecuente que hace necesario de-
dicar un espacio a la diferenciación de estos dos conceptos. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española “propaganda”, tér-
mino que proviene del latín propaganda, es la “acción o efecto de dar a
conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores”. En esta pri-
mera acepción puede observarse esa falta de diferenciación con el tér-
mino “publicidad” al no hacer distingo alguno entre clientes y
seguidores. La RAE también incluye en su definición a la “congregación
de cardenales nominada De propaganda fide, para difundir la religión
católica” incluyendo aquí ya un sesgo diferenciador al apuntar el aspecto
ideológico-religioso. Y, por último, alude, en su cuarta acepción, a la “aso-
ciación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc.” reforzando de
esta manera ese carácter ideologizante señalado en la anterior acep-
ción.

La primera referencia que se encuentra del término “propaganda” en el
Diccionario de la Real Academia Española es en 1837 donde ya se seña-
lan las dos últimas acepciones apuntadas anteriormente. Es de esa ma-
nera como va a parecer en todas las ediciones posteriores, con leves
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variaciones eso sí, hasta 1970, cuando se incorpora la acepción de “ac-
ción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o
compradores”.  Visto esto, desde el punto de vista lingüístico del término
“propaganda” puede utilizarse tanto para la captación de adeptos o el
adoctrinamiento como para la atracción de consumidores.

Sin embargo, conviene que se adentre en el campo de la investigación
comunicacional para poder establecer una clara diferenciación entre
ambas disciplinas. “La publicidad es la técnica hermana de la propa-
ganda. Es hermana pero no gemela como erróneamente suele pensarse.
La propaganda se diferencia notablemente de la publicidad, puesto que
la primera define un fin ideológico y la segunda, uno comercial o eco-
nómico”. De esta manera se establecen claramente las diferencias exis-
tentes entre “publicidad” y “propaganda” en términos de marketing y
también desde el punto de vista de la comunicación (Figura 4.11).
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Fig. 4.11
La propaganda tiene siempre un contenido ideológico.
Fuente: http://www.guerracivil.org



El propio César Hidalgo Calvo en Teoría y práctica de la propaganda con-
temporánea (1986) apunta tres tipos de propaganda en función de la in-
tencionalidad del emisor: blanca, gris y negra. La primera de ellas se da
cuando la fuente está claramente identificada y, por lo tanto, el receptor
del mensaje es consciente de que se encuentra ante un mensaje propa-
gandístico. En la propaganda  gris el autor de la mima no es a simple
vista identificable y para ello es necesario realizar una investigación. Por
último, en la propaganda negra el emisor no es reconocible de forma al-
guna, es más, puede llegar a hacer creer que es otro distinto del en re-
alidad autor de ese mensaje.

Quizás una de las aportaciones más interesantes que pueden encon-
trarse a la delimitación de la actividad propagandística frente a la publi-
citaria es la que hace Raúl Eguizábal Maza para quién la publicidad tiene
vinculaciones con la política y la ideología lo que no significa que deba
ser confundida con la propaganda:

La diferencia fundamental, más allá de los objetivos de difusión
ideológica de la propaganda, es que lo característico de ésta ha
sido su tendencia a la simulación de sus intenciones y de sus me-
dios, frente a la vocación pública y abierta de la actividad anun-
ciadora y publicitaria. Publicitar es hacer público, y lo primero
que anuncia la publicidad es su propia naturaleza, su mensaje de
pertenencia a un género.

Al igual que la publicidad, la propaganda utiliza multitud de medios para
transmitirse y llegar a sus destinatarios.  Estas herramientas van a ser de
lo más variadas y van de la prensa tradicional a los nuevos soportes vir-
tuales pasando por la radio, la televisión, el cine, el arte, la literatura, los
soportes habituales de la denominada publicidad exterior, panfletos,…
El uso, individual o combinado,  de estos instrumentos dependerá de las
necesidades, posibilidades y estrategias comunicativas empleadas en
cada caso con el fin de obtener los objetivos propuestos.
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Dado el tema de la presente investigación, conviene establecer una cla-
sificación de los distintos mensajes objeto de estudio y evitar, de este
modo, posibles confusiones. Sintetizando las distintas tipologías ante-
riormente señaladas se establece la siguiente clasificación de las piezas
comunicativas que posteriormente será empleada para la realización del
análisis posterior:

1.- Publicidad privada: son todos aquellos mensajes pagados por
un anunciante privado. Dependiendo de su intencionalidad
puede ser de dos tipos:

a) Comercial: cuando lo que busca es la compra o contratación
del producto o servicio ofertado y que, por lo tanto, tienen un
marcado fin lucrativo. También se incluyen en este apartado
aquellas piezas publicitarias que lo que buscan es crear una ima-
gen institucional de la empresa entre el público. Se trata de los
mensajes más habituales. Aquí podrían ponerse como ejemplos
los anuncios de bebidas, vestido y calzado, productos de higiene
y cosmética, productos farmacológicos de venta sin prescripción
médica, automóviles, productos financieros y de aseguradoras…  

b) Social: también están promovidos por entidades de naturaleza
privada pero su fin no es lucrarse sino concienciar a la población
acerca de un determinado problema o cuestión. Podría decirse
que, en parte, tiene un componente propio de la propaganda al
tener como finalidad un cambio de mentalidad. A este tipo de
mensajes pertenecerían los realizados por las Organizaciones No
Gubernamentales sobre cuestiones de lo más diversas: me-
dioambientales, sociosanitarias, derechos humanos,…

2.- Publicidad pública:  aquella que realiza una institución de ca-
rácter público (administración estatal, autonómica, provincial o
local) sin un fin lucrativo que en función de su intencionalidad
puede ser de dos tipos:
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a) Informativa: cuando el fin del mensaje es el de dar a conocer
a los ciudadanos alguna actividad desarrollada por la adminis-
tración anunciadora tales como plazos de pagos de impuestos,
puesta en marcha, variación o cese de servicios públicos, convo-
catoria de procesos electorales, de plazas para las fuerzas arma-
das o de ayudas para determinados colectivos,… Aunque algunos
de los casos apuntados tienen vinculación con la función recau-
datoria de la administración pública no puede entenderse esta
como una finalidad lucrativa.

b) Concienciadora: el objetivo es el de establecer una conducta
determinada entre la población. Se trata del tipo de publicidad
que más se acerca al concepto de propaganda dado que entre
sus objetivos destaca el actuar sobre las conciencias de los indi-
viduos, sin embargo no reúne al cien por cien los elementos ne-
cesarios para ser definida como tal uno de los requisitos que no
cumple es el de establecer un binomio de polos radicalmente
opuestos como ocurre con la propagada. Como ejemplos de este
tipo de publicidad pueden citarse los anuncios de la Dirección
General de Tráfico sobre el uso de los elementos de retención,
la moderación de la velocidad o evitar el consumo de alcohol y/o
drogas si se conduce. También hay que citar en este apartado las
campañas contra la violencia de género, uso responsable del
agua y contra incendios entre otros.

3.- Propaganda: son aquellos mensajes que tienen como único
fin actuar en las conciencias de los ciudadanos dirigiendo su ac-
tuación en una dirección concreta y creando actitudes positiva
hacia la propuesta realizada por quien lleva a cabo esa labor pro-
pagandística y negativas hacia las tendencias opuestas con las
que rivaliza. La materia prima de estos elementos comunicativos
no van a ser productos ni  servicios sino ideas y, por lo tanto, van
a tener un marcado carácter político, religioso o filosófico. Este
tipo de mensajes van a estar promovidos por organizaciones pú-
blicas y privadas indistintamente, de esta manera, gobiernos,
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partidos políticos, confesiones religiosas, asociaciones de diversa
índole e incluso empresas privadas han hecho uso a lo largo de
la historia de este tipo de prácticas.
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La publicidad es, en buena medida, uno de los mejores indicadores de
la situación que atraviesa un país “Una sociedad que no tiene qué comer
no necesita publicidad para elegir la marca o el producto que va a com-
prar” . Esta frase, incluida en el libro La publicidad en España. Anuncian-
tes, agencias y medios. 1850-1950, da una idea de la situación de la
actividad publicitaria durante la contienda y también en los primeros
años de la posguerra. 

Entre 1936 y 1939 la publicidad sufrió una importante crisis debida a la
escasez de productos que anunciar y de demandantes a los que ofrecer.
Esa situación se extendió, aunque con una ligera mejoría, durante los
primeros años del franquismo, años de estrecheces y apuros económicos
para una gran parte del país, no ocurre lo mismo para una minoría for-
mada por los grupos más próximos al poder cuya posición le permite
gozar de ciertos privilegios inalcanzables para el resto. 

La publicidad del asentamiento del franquismo 1939-1951

El 1 de abril de 1939 se daba por concluida la Guerra Civil, sin embargo,
los efectos de la contienda fratricida se prolongaron durante un largo
periodo de tiempo. La fuerte caída de la economía que se registró du-
rante el conflicto bélico unida a la desestructuración de la sociedad es-
pañola hacen que España tenga que empezar de cero. La falta de
abastecimiento en los mercados y la escasez de productos en las des-
pensas de la mayoría de los hogares españoles contrastaba con los men-
sajes que desde el inicio de la guerra habían lanzado los dirigentes
nacionales como el célebre “Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin
pan” pronunciado por Franco (Figura 4.12).
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La España de Franco desde 1939 hasta 1951 va a estar marcada por la
autarquía, principio económico que rigió el país durante los primeros
años de la dictadura. El objetivo era claro: alcanzar la autosuficiencia evi-
tando depender de las importaciones para el abastecimiento del mer-
cado español. Esta política económica se basaba en una férreo control
del sistema económico por parte del Estado bajo el cuál se buscaba la
promoción de iniciativas de índole privado que permitiesen satisfacer la
demanda interna. 

La Guerra Civil marcó un punto de inflexión en la evolución de los prin-
cipales indicadores económicos. Esa tendencia se mantuvo durante
aproximadamente los doce primeros años de la dictadura cuyo inicio
está marcado por un descenso de la renta per cápita y el aumento de la
inflación. Por poner un ejemplo, los precios se encarecieron un 30%
entre 1940 y 1941 cifra que se elevó hasta el 31,2% en el periodo 1945-
1946. El Producto Interior Bruto, que en 1936 registró un importante
descenso de más del 22% con respecto al año anterior, atravesó una
etapa en la que a pesar de los continuos altibajos consiguió recuperar,
incluso superar ligeramente, las cifras registradas al inicio de la con-
tienda.
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Fig. 4.12
La promesa de satisfacer las necesidades básicas de los españoles
fue uno de los mensajes más repetidos por Franco.
Fuente: http://el nacionalista.mforos.com



Con el inicio de la guerra, el consumo privado nacional real por habitante
cayó de forma importante pasando de las 11.855 pesetas por habitante
al año contabilizadas en 1935 a las 7.130 pesetas de 1936, cifra que vol-
vería a caer hasta las 6.442 pesetas al año siguiente, a partir del cuál co-
menzaría a remontar tan solo retrocediendo en ejercicios puntuales
hasta alcanzar las 10.381 pesetas en 1951. El consumo se redujo en
todos y cada uno de los sectores durante la contienda aunque la caída
más importante se registró en el capítulo de bienes de consumo dura-
dero.

El estado ruinoso de la economía española tras la Guerra Civil, unido a
la delicada situación internacional provocada por la II Guerra Mundial,
con el consiguiente aislamiento de España en el contexto internacional,
son tres de los elementos que llevaron al régimen de Franco a adoptar
la autarquía como política económica, pero no los únicos. El naciona-
lismo, que también se llevó al plano económico siguiendo los pasos
dados por los estados totalitarios de Alemania e Italia tratando de recu-
perar el añorado imperio español, fue otra de las justificaciones para la
puesta en práctica de este modelo económico.

Las medidas puestas en marcha en este periodo inicial del franquismo
tuvieron como resultado una falta de suministro de los productos más
básicos con el consiguiente encarecimiento de los precios lo que llevó a
la creación de la cartilla de racionamiento. Mediante este sistema, que
en un primer momento se anunció como una medida provisional que se
tomaba hasta la normalización de la situación, el Gobierno intervenía el
mercado de productos fundamentales como el pan, el aceite, el arroz,
los boniatos o el azúcar (Figura 4.13). 
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De forma paralela al sistema de racionamiento surgió un mercado negro
al que popularmente se conocía como “estraperlo” gracias al cuál un
sector de la población consiguió un modo de subsistencia y enriqueci-
miento mientras abastecía, de manera ilícita aunque en no pocas oca-
siones con la connivencia de los propios encargados de impedirlo, a otra
parte de la sociedad que podía permitirse acceder a este mercado. Esta
practica fue el mayor ejemplo de corrupción de este primer periodo de
la etapa franquista, protagonista de infinidad de historias que, de alguna
manera, ilustran la vida cotidiana de aquel periodo histórico (Figura
4.14).
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Fig. 4.13
El pan, junto a otros bienes de primera necesidad, estaba regulado
por la política de racionamiento.
Fuente: http://blogs.sapiens.cat

Fig. 4.14
Petición de clemencia para un detenido de estraperlo.
Fuente: http://museocotidiano.blogspot.com.es



Este escenario hace que la publicidad se vea obligada a transformarse
radicalmente, adaptándose a las nuevas circunstancias y tratando de
aprovechar las posibilidades que se podían ir presentando. Desde el
punto de vista técnico, esta primera etapa de la dictadura va a ser para
la publicidad española un periodo de recuperación de manuales y textos
en los que se ponen las bases de la profesión publicitaria y que habían
aparecido en la décadas anteriores. También en esta primera etapa ven
la luz nuevos títulos que incrementan la teorización sobre la publicidad
como El poder de la publicidad o Seis conferencias sobre publicidad en
la Escuela Central Superior de Comercio. 

Este es un buen ejemplo del interés existente, a pesar de las dificultadas
del momento, por mantener la profesionalización de la actividad publi-
citaria sobre la que llegó a editarse la revista Arte Comercial. Revista téc-
nica de publicidad y organización (Figura 4.15) en la que firmas
destacadas del gremio realizaban análisis sobre distintas cuestiones re-
lacionadas con la publicidad, tanto desde el punto de vista económico
como artístico. Esta publicación, de carácter mensual y que se editó
entre 1946 y 1952, constituyó en su día un importante foro de estudio
de la práctica publicitaria y hoy es una excelente herramienta para co-
nocer cómo se trabajaba y qué se hacía en aquella época.
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Fig. 4.15
Arte Comercial. Revista técnica de publicidad y organización se convirtió en el manual
para la profesionalización de la actividad publicitaria.
Fuente: http://http://www.memoriademadrid.es



Otro dato de esa profesionalización del sector se encuentra en el registro
de agencias de publicidad existente y que aparece publicado en el Anua-
rio Artístico Publicitario GARÚ editado en 1948 y 1949. En la primera de
sus ediciones tenía contabilizadas 280 agencias repartidas por todo el
país, muchas de las cuales eran delegaciones de los principales estudios
publicitarios cuya sede central se encontraba en Madrid o Barcelona y
cuyo prestigio en aquel momento era mas que reconocido. Al año si-
guiente el número de agencias se incrementaba con 17 nuevas empresas
publicitarias .

La débil situación económica, agravada con la II Guerra Mundial y pos-
terior aislamiento internacional, hizo que el escaparate comercial espa-
ñol variase sustancialmente. La falta de materias primas en unos casos
y el intervencionismo del Gobierno en otros hicieron desaparecer nu-
merosos productos y marcas. Uno de los casos más destacados, como
cita Montero  es el de Nestlé que tuvo que suspender la comercialización
de La Lechera y de sus chocolates por los motivos citados. Por el contra-
rio, la nueva situación socio-económica del país propició la aparición de
otros productos bajo el paraguas de esta misma empresa, este es el caso
de la leche en polvo infantil Pelargon (Figura 4.16).
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Fig. 4.16
La leche infantil Pelargon fue uno de los productos Nestlé surgidos en los
primeros años del franquismo.
Fuente: http://www.yofuiaegb.com



La actividad anunciadora de estos primeros años del régimen va a estar
marcada por un elevado contenido propagandista y de apoyo a la nueva
clase dirigente, se trata, de “la publicidad patriótica”. De este modo, no
debe sorprender encontrar anuncios de bebidas alcohólicas como el
coñac, por ejemplo, incluyendo proclamas del tipo “Arriba España”,
“Viva Franco” o de bienvenida a “la España liberada”, es decir, a la que
se iba sumando al bando nacional. Estas expresiones, sumadas al uso de
símbolos de los sublevados, van a estar presentes en la publicidad hasta
pasada la mitad de la década de los cuarenta, una vez derrotado el eje
fascista en la II Guerra Mundial, cuando los dirigentes del país decidieron
ir eliminando los elementos con los que se expresaba el triunfalismo del
final de la guerra (Figuera 4.17).

El uso de este tipo de simbología por parte de las marcas comerciales,
tanto de ámbito local como grandes firmas nacionales o internacionales,
buscaba principalmente una identificación de la firma con la nueva clase
dirigente. En algunos casos esa identificación es por convencimiento o
por tratar de conseguir también los favores de los nuevos gobernantes,
en otras ocasiones sin embargo, aunque el propietario de la empresa no
era afín al nuevo régimen, el uso de elementos propios del bando na-
cional era una manera de evitar problemas con las autoridades de las
zonas sumadas al alzamiento.
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Fig. 4.17
El patriotismo y la adhesión a Franco está presente en infinidad
de anuncios comerciales de la época.
Fuente: ABC, 8 de abril de 1939



La presencia de los símbolos nacionalsindicalistas y patrióticos, que
sobre todo tras el fin de la II Guerra Mundial fueron siendo cada vez me-
nores hasta desaparecer por completo, estuvo regulado desde práctica-
mente la Guerra Civil para evitar utilizaciones indebidas o abusivas de
los mismos.  Según una orden del 29 octubre de 1937 los nombres de
“héroes, mártires  y figuras destacadas de la Causa Nacional y los de los
lugares donde se han desarrollado gestas brillantes de la liberación na-
cional” no podían ser empleados como marcas comerciales a partir de
ese momento, y aquellos que lo estuvieran haciendo debían cesar esa
actividad en un plazo de dos meses. 

Además, en esta misma orden se recoge la regulación de la fabricación
y comercialización de elementos relacionados con los líderes del alza-
miento y los símbolos de este. Cualquier efigie del Caudillo o de otro di-
rigente del Movimiento Nacional, así como los emblemas que
identificaban al bando rebelde quedaban reguladas a partir de ese mo-
mento por la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda. Estos son
algunos de los primeros pasos para la regulación de las actividades pu-
blicitarias que se dieron con el avance del bando nacional por el territo-
rio español. A ellos hay que añadir también las disposiciones publicadas
para el control de la información, tanto escrita como radiada, iniciando
así un largo periodo de estricta censura.

Junto al carácter de propaganda que tiene la publicidad en este periodo,
otros elementos identificadores de la publicidad de esta primera etapa
de la dictadura se encuentran en el tipo de anunciantes. Los emisores
de los mensajes publicitarios eran fundamentalmente empresas fami-
liares, o cuyo ámbito de acción se limitaba a una localidad o provincia,
por eso su publicidad también se va a circunscribir al área donde des-
arrollaban su actividad. Pocas eran las empresas que entonces podían
realizar campañas publicitarias de ámbito nacional, en este grupo pue-
den citarse las de perfumes, bebidas alcohólicas, higiene, alimentación,
productos para la salud, insecticidas, juguetes y grandes almacenes. 
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La publicidad de este periodo se va a caracterizar también por el uso de
elementos militares-bélicos en la presentación del producto o argumen-
tación de los beneficios de este. Así se pueden encontrar eslóganes y
composiciones artísticas que hacen alusión a este tipo de temas, vincu-
lando marcas con escenas propias de la contienda que había dado lugar
al régimen franquista. Un ejemplo sencillo es el de Anís La Castellana
(Figura 4.18), presentando sobre su botella varios aviones de combate,
también elementos bélicos aparecen en anuncios como el de el insecti-
cida Moskit, que presenta a unos paracaidistas armados con pulveriza-
dores y cuyo eslogan “en la guerra contra los insectos”, o Aceite Llon que
declara la “guerra a los parásitos” y para ello presenta la imagen de un
tanque.
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Fig. 4.18
La presencia de elementos bélicos es algo habitual en la pub-
licidad de los primeros años.
Fuente: ABC, 19 de mayo de 1939. Hemeroteca ABC



Los aspectos religiosos también van a tener un protagonismo especial
en los anuncios de la época y no va a ser poco frecuente encontrar ele-
mentos propios de la religión católica empleados para la promoción de
diversos productos o servicios. De esta manera se identificaba la marca
con la fe católica imperante desde la victoria del ejército sublevado. La
casa Jaime Sitjes, S.A. de Barcelona, dedicada al bordado de tejidos y
otro tipo de ornamentación textil, mostraba en uno de sus anuncios pu-
blicados en 1939 una casulla pluvial para ilustrar su trabajo. Prueba del
importante papel que jugaba la religión católica en la sociedad de la
época, y en especial del Corazón de Jesús, es un anuncio de Aspirina
BAYER en el que aparece una imagen de dicha figura religiosa (Figura
4.19).
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Fig. 4.19
Las imágenes religiosas también son protagonistas de nu-
merosos anuncios comerciales de la época.
Fuente: http://www.revistaminerva.com



Junto a los aspectos militares y religiosos, en la publicidad de esta época
también va a predominar el uso de los momentos gloriosos de la historia
de España, las alusiones a las bondades de todo aquello de origen espa-
ñol y a las tradiciones propias del país. De esta manera, figuras como
Don Pelayo, los Reyes Católicos o Colón (figura 4.20) van a estar presen-
tes en reclamos publicitarios de este periodo protagonizando esos epi-
sodios épicos a los que el régimen va a hacer constantemente referencia
y cuya recuperación es una de las promesas que insistentemente hacen
los dirigentes del régimen franquista. 

El orgullo español puede encontrarse en anuncios como los de Jabón
Caobo que presumía de ser un jabón español algo que todo ciudadano
debía llevar a mucha honra. En esta misma línea puede citarse el anuncio
que en la década de los cuarenta hacía Hidrolitines Dr. Grau, producto
indicado para facilitar las digestiones, que destacaba en su publicidad el
hecho de ser un “Producto nacional de calidad insuperable”. Otro ejem-
plo muy ilustrativo está en Imperial Toledo, una bebida que se decía
“vino de héroes” y cuyo nombre evocaba a uno de los escenarios más
emblemáticos de la historia de España y, en especial, del alzamiento que
dio origen a la dictadura franquista. Las bodegas malagueñas V. Robles
S.L. tenía en su catálogo de producto tres tipos de bebidas alcohólicas
con nombres de Alfonso X, Reyes Católicos e Isabel La Católica. Y tanto
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Fig. 4.20
Los Reyes Católicos y el descubrimiento de América son al-
gunos de los ejemplos de figuras y episodios históricos más
empleados como modelos durante el franquismo.
Fuente: Archivo Carlos Velasco



Osborne como Telfunken, dos marcas de sectores bien distintos, hacían
alusión al descubrimiento de América, momento cumbre de la historia
española, con su Brandy Carabela Santa María y su receptor de radio
modelo Carabela respectivamente.

La escasez de productos y la necesidad de buscar alternativas a esa au-
sencia de bienes incluso de primera necesidad derivado del aislamiento
internacional y de la política autárquica implantada por Franco se va a
trasladar también a la publicidad de la época con anuncios como uno de
la marca de bombillas Osram que, consciente de los problemas energé-
ticos que padece buena parte del país, lanza una campaña para promo-
cionar una bombilla que da “mucha luz con poco fluido” (Figura 4.21).
La necesidad de complementos alimenticios para compensar la falta de
nutrientes también protagoniza buena parte de la publicidad de este pe-
riodo con anuncios de productos como Fosfatina Ambri, Leche en polvo
Ventosilla o Harinas Irradiadas Artiach, productos que se presentan
como indispensables para que los más pequeños creciesen sanos y fuer-
tes.
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Fig. 4.21
La publicidad también reflejaba situaciones propias de la época como la escasez
energética.
Fuente: ABC, 28 de febrero de 1947



Por otra parte, hay que destacar los medios de que disponían los anun-
ciantes de la época para hacer llegar sus mensajes a la población. La
prensa y la radio eran los medios por excelencia en aquel momento,
ambos habían jugado un papel fundamental durante la Guerra Civil y
mantendrán su hegemonía durante esta primera parte de la dictadura.
Tal y como recoge Sevillano Calero  en 1943 se editaban en España 109
diarios de los cuáles 53 eran de titularidad privada, 37 pertenecían a lo
que se denominaba prensa del Movimiento, 13 a Editorial Católica y los
seis restantes eran estatales. En lo que al sector radiofónico se refiere,
este estaba desde 1937, año en el que nace Radio Nacional de España,
repartido entre las emisoras privadas surgidas desde 1924 y la joven
radio pública estatal. De este modo, en 1945 se contabilizaban 78 emi-
soras de radio, la mayor parte de ellas, 63 en concreto, estaban en manos
privadas mientras que nueve estaban controladas directamente por el
partido único, Falange Española Tradicionalista, y las seis restantes por
el Estado.

El cine va a ser otro de los escaparates para la publicidad de la época
que, de alguna manera, vuelve a ser desarrollada tras el parón que su-
puso la Guerra Civil. El cine es un bien lugar para proyectar los mensajes
publicitarios dada, fundamentalmente, la disposición del público a reci-
birlos, el hecho de estar sentado en una sala con la atención dirigida a
la pantalla hace que se convierta en un medio especialmente atractivo
para el anunciante. Por el contrario, el elevado coste de la producción
publicitaria cinematográfica hace que no esté al alcance de cualquier
marca. Los precios de este producto publicitario los recoge la profesora
Mercedes Montero en un artículo para la revista Hispania:

En 1939 una película de 300 metros se valoraba en 5.000 pesetas,
y en 8.000 las de 600 metros. Pero ninguna empresa productora
aceptaba contrato por menos de 10.000 pesetas la primera y
16.000 la segunda. Una campaña de una película de 50 metros
en cien cines de España, una semana en cada cine, ascendía a un
costo global no inferior a 20.000 pesetas, entre producción, co-
pias y distribución. Si la película medía 300 metros, fácilmente
llegaba a las cien mil pesetas.
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Este periodo, en el que la actividad publicitaria va mezclando la vertiente
comercial con la propagandística, acaba con una buena noticia para el
sector, la creación en 1950 del Instituto de la Publicidad de España. Este
organismo, dirigido por los responsables de las principales agencias del
país, tenía entre sus objetivos los que apunta Miguel Ángel Pérez Ruiz: 

1. Elevar el nivel intelectual, ético y técnico de los publicitarios
españoles (…). 2. Crear un nexo de solidaridad corporativa entre
las agencias de publicidad españolas (…). 3. Elaborar el Censo y
Registro Oficial de publicitarios españoles (…). 4. Fundar la Es-
cuela Oficial de Agentes y Técnicos de Publicidad.

Este hecho supone un acontecimiento para la historia de la publicidad
en España por cuanto supone un interés por la profesionalización de la
profesión. El Instituto de la Publicidad de España va, de algún modo, a
marcar un hito en la historia de la publicidad española.

La publicidad del asentamiento del régimen: 1951-1962

Con la llegada de la década de los cincuenta España, como ya se ha in-
dicado anteriormente, comienza un periodo aperturista hacia el exterior.
El bloqueo se va eliminando paulatinamente y ello conlleva a una mejo-
ría de la economía y, por consiguiente, una recuperación de la publici-
dad, aunque eso sí, muy lenta. Un síntoma de ese cambio de tendencia
con respecto a los quince años anteriores se manifiesta en el incremento
en el número de publicaciones técnicas sobre publicidad gracias a las
cuáles se fomentó la profesionalización de una actividad que sin em-
bargo todavía no podía desarrollarse adecuadamente ante la falta de re-
cursos económicos.

El cinturón que los españoles se habían tenido que abrochar con prisas
una década antes, a partir de este momento comienzan a aflojárselo
poco a poco. La eliminación, en 1952, de la cartilla de racionamiento,
que había sido indispensable para la adquisición de productos de pri-
mera necesidad durante el primer periodo de la dictadura, es un ejemplo
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de esa tímida recuperación y también del fracaso de las políticas autár-
quicas llevadas a cabo por el Gobierno desde el final de la Guerra Civil.
A partir de este momento se da un giro en la política económica del país
que permite un tímido aperturismo y liberalización.  El nuevo escenario
sociopolítico internacional hace que Franco opte por una nueva estra-
tegia con el fin de acabar con el aislamiento al que, desde el final de la
II Guerra Mundial, había sido condenada España.

Los organismos internacionales comienzan a levantar las sanciones im-
puestas a España y de forma paulatina, durante la primera mitad de este
periodo, van regresando los embajadores retirados tras la Guerra Civil
por sus respectivos países. Es en esos primeros años de esta segunda
etapa cuando comienza a percibirse una reinstauración de las relaciones
internacionales aunque con ciertas condiciones, el hecho de no perte-
necer hasta 1955 a la asamblea de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) supone un freno para esa reinserción absoluta de España en la
comunidad internacional. Sin embargo, eso no le va a impedir a Franco
alcanzar acuerdos importantes con países como Estados Unidos que le
van a permitir importantes beneficios económicos y políticos.

Estas nuevas condiciones políticas se tradujeron en mejoras de las esta-
dísticas socioeconómicas con importantes crecimientos en cuestiones
clave como la producción industrial o la renta por habitante, que se co-
loca en 1954 al nivel anterior a la Guerra Civil. Estos van a ser los mim-
bres que se utilicen después para llevar a cabo el desarrollo español que
se produjo en los años sesenta y que se ha dado en llamar el milagro es-
pañol. A pesar de que aún esas mejoras, en la década de los cincuenta,
se perciben de manera muy tímida la publicidad de la época ya va a re-
flejar ese cambio, y lo va a hacer tanto en su forma como en su fondo. 

Al igual que en la economía, la publicidad española va a poner en este
periodo las bases de lo que después será la actividad publicitaria en la
España desarrollada. La creación en 1951 del Instituto de la Publicidad
de España y los estudios sobre la práctica de esta profesión a lo largo de
los años cincuenta van a permitir establecer un corpus teórico sobre la
profesión y, aunque no se puede contar con cifras sobre el volumen pu-
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blicitario del momento, las reflexiones realizadas permiten tomar el
pulso de la actividad publicitaria de la época. De este modo, por ejemplo,
gracias a los escritos del empresario Francisco Estrada Saladich se puede
tener una idea de cómo se trabaja en este periodo:

En nuestra patria se gasta poco en publicidad en comparación
con otras naciones (…) pero también hemos de tener en cuenta
que nuestro nivel de vida hace la publicidad poco menos que in-
aplicable en muchas de nuestras regiones porque, literalmente,
intentar hacerla sería ‘tirar el dinero por la ventana’ (…) Cuando
existe un alto poder adquisitivo, la publicidad puede hacerse a
manos llenas; pero aquí no nos encontramos con este caso, por
ello es necesario que consideremos detenidamente qué tendrá
más salida, justificando por lo tanto, un mayor gasto en su lanza-
miento.

El estilo publicitario que impera en este periodo era el de recordatorio
del producto y los sectores que se anunciaban en esta época eran los de
la alimentación, las bebidas, los productos para el hogar, belleza e hi-
giene y textil. Muchos de los anunciantes presentes en esta época van a
buscar recuperar la confianza del público tras el largo periodo de pos-
guerra, de ahí que muchos traten de evocar a momentos anteriores en
los que el consumo de estos productos era habitual. De alguna manera
se pretende hacer ver que lo peor había pasado y que comenzaba a
verse el Sol que en su día nunca se ponía en el imperio español tan año-
rado por la clase dirigente del momento.

Este va a ser un periodo en el que va a ser muy habitual encontrarse con
anuncios de productos que permitían llevar a cabo en casa la confección
o arreglo de ropa, así encontramos por ejemplo numerosas promociones
de máquinas de coser Alfa, tintes para tejidos o pinturas decorativas (Fi-
gura 4.22). Por otra parte, también hay que destacar la llegada en estos
años a nuestro país de productos que hoy en día nos son familiares como
es el caso de Camel, Coca-Cola, Colgate, Kodak,… y que traerán nuevas
ideas al panorama publicitario español. 
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Aunque tímidamente, y sobre todo en la segunda mitad de este periodo,
los españoles comienzan a ver en las estanterías de sus colmados o tien-
das de ultramarinos marcas hasta entonces desconocidas, procedentes
de aquellos países considerados “modernos”. También en las tiendas de
confecciones se va a comprobar este aperturismo que se va produciendo
con la llegada de novedosos productos como el nylon. Este va a ser un
síntoma de la apertura del mercado español al exterior y del abandono
de la autarquía imperante durante la primera docena de años de dicta-
dura franquista. 

En lo que respecta a los medios de que se disponía hay que citar la
prensa, con una estructura muy similar a la que tenía en la década an-
terior. Junto a las cabeceras de ámbito estatal como ABC, Ya y Pueblo
convivían un gran número de diarios locales y regionales con una impor-
tante implantación en sus respectivos territorios. Tal y como indican va-
rios documentos de la época la gestión publicitaria por parte de los
responsables de estos rotativos no era todo lo profesional que se podría
esperar, un ejemplo es la falta de tarifas fijas en la mayor parte de los
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Fig. 4.22
El “hágalo usted mismo” va a ser una constante en este segundo periodo del
franquismo.
Fuente: Archivo Selección Eduardo Jiménez, 1957



soportes. Sin embargo sí que se encuentran algunas prácticas por parte
de anunciantes, que pueden resultar llamativas para la época, con las
que controlar la eficacia de las inserciones en unos y otros diarios:

Muchos anunciantes insertan en su publicidad el nombre del pe-
riódico o revista en donde aparecen sus anuncios.. Después se
ruega al lector que si desea una información o cualquier dato
preciso sobre el producto que le remitamos o que si incluso
desea hacernos un pedido, nos remita el anuncio. De esta ma-
nera al llegar a manos del anunciante los recortes solicitados,
averigua cuál ha sido el periódico que más futuros clientes ha
conseguido .

La radio, por otro lado, es un medio que experimentó un importante
desarrollo al aumentar el parque de receptores y al consolidarse las dis-
tintas redes de emisoras bajo un intenso control gubernamental. Du-
rante la década de los cincuenta se produjo una importante y profunda
reordenación del sector radiofónico, con el nuevo reparto de frecuen-
cias, tanto entre empresas privadas como entre las distintas familias del
régimen. De esta manera, además de facilitar las bases de la que a partir
de entonces se convertiría en principal cadena privada, la Sociedad Es-
pañola de Radiodifusión, también va reorganizar las emisoras depen-
dientes de Falange Española y a establecer el germen de la futura
Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE) al reordenar las emisoras
diocesanas y parroquiales.

Otro de los medios publicitarios en auge en este periodo es el cine, con
el incremento del número de salas de exhibición. En este periodo el cine
va a lograr superar el parón que supuso la Guerra Civil y la posguerra y
va a saber demostrar sus ventajas como soporte publicitario al tener al
público “atrapado” y permitir una gran segmentación. Además, durante
esta época,  el medio exterior (carteles, transportes públicos, hombres
anuncio, vehículos publicitarios, luminosos y vallas) y otros medios
menos masivos como calendarios, naipes, folletos… van a ir comple-
tando la oferta de posibles emplazamientos de mensajes publicitarios.
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Por último, en esta etapa llega la televisión, en concreto en 1956, ofre-
ciendo  a los anunciantes un nuevo escaparate. A diferencia de los inicios
de la radio, el nuevo medio audiovisual no llega de la mano de la inicia-
tiva privada sino que es una iniciativa del Gobierno. La primera publici-
dad que se emite en la recién nacida Televisión Española (TVE) llegó a
modo de patrocinio, menciones en vivo, cartones y películas mudas. No
sería hasta transcurrido el primer año de emisiones, cuando los teles-
pectadores pudieron ver los primeros spots que después se convierten
en la pieza publicitara por excelencia en la televisión (Figura 4.23).

Tercera etapa. 1963-1972: entre el desarrollo económico y el estanca-
miento político.

La puesta en marcha en 1959 del Plan de Estabilización había supuesto
el inicio  de un nuevo periodo dentro de la economía española que co-
menzó a abrirse al exterior, aunque eso sí, de una manera tímida ya que
las autoridades temían que una apertura más decidida dificultase el con-
trol político del país. De esta manera comenzaron a llegar nuevas em-
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Fig. 4.23
La empresa Frimotor fue la primera marca que se anunció en TVE en
1957, se trató de una mención realizada por un presentador de la joven
televisión.
Fuente: http://anne-s-saes.blogspot.com.es



presas procedentes de otros países y con ellas nuevos productos y ser-
vicios que incrementaron la oferta del mercado español. Ese Plan de Es-
tabilización había servido para allanar el camino del desarrollo
económico del país que tendría un importante empuje con la aplicación
del Primer Plan de Desarrollo en 1963, otra de las medidas aplicadas por
los ministros tecnócratas de Franco con la que se pretendía dotar al país
de una estructura económica capaz de hacer frente a los nuevos retos y
abandonar la economía que había acompañado a los españoles durante
la posguerra.  

Los Planes de Desarrollo, hay que hablar en este tercer periodo de la dic-
tadura en plural ya que al de 1963 se sumó el que se puso en marcha
con más éxito en 1969, establecían unas líneas, de obligado cumpli-
miento para el sector público y con mero carácter orientativo para el pri-
vado, con las que se pretendían dirigir el crecimiento del país mediante
el impulso de determinadas zonas industriales. Gracias a estos planes, y
a pesar de que no tuvieron los resultados que sus autores se habían es-
tablecido, se consiguió en cierta medida colocar al país en vías de des-
arrollo, lo que conllevó un incremento del consumo y por consiguiente
de la publicidad que en esta época va a profesionalizarse con el estable-
cimiento de unas pautas muy concretas, además, el desarrollo que ex-
perimentan los medios de comunicación y la actividad turística en esta
época van a contribuir a esa madurez del sector publicitario español.

La importancia que adquirió la publicidad en este periodo es respondida
desde el Gobierno con la creación del Estatuto de la Publicidad, promul-
gado por la Ley 61/1964, de 11 de junio que se convierte en un punto
de referencia a la hora de estudiar la historia de la publicidad en España.
En él se definía el marco jurídico y empresarial en el que debían inser-
tarse aquellas empresas que estuviesen relacionadas con la actividad
publicitaria, al tiempo que establecía el escenario legal para el desarrollo
de dicha actividad y regulaba las estructuras del sector. La creación, al
albur de esta norma, del Instituto Nacional de Publicidad, la Escuela de
Publicidad y la Junta y el Jurado de Publicidad va a contribuir a dotar de
una mayor profesionalidad tanto al ejercicio de la actividad publicitaria
como a su estudio y teorización.
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La publicidad de esta época va a estar marcada por la llegada de agencias
transnacionales que van a traer a nuestro país novedades en cuanto a
las formas de trabajo, los modelos publicitarios y los valores culturales
procedentes del exterior que van a establecerse en la actividad publici-
taria y que, por ende, se van a trasladar a la sociedad. Sin embargo,
frente a este empeño por profesionalizar la publicidad existía un, no
menos importante, colectivo que realizaba trabajos publicitarios con una
escasa calidad, sin los análisis y reflexiones oportunos causando un grave
daño a la profesión publicitaria.

En lo que a los sectores  a los que pertenecían los anunciantes de esta
época se refiere hay que señalar que se mantienen los de épocas pasa-
das. La novedad más destacada la protagoniza la incorporación del sec-
tor inmobiliario, en plena ebullición gracias al importante crecimiento
que experimentan las ciudades con la llegada de habitantes procedentes
del medio rural. Los anuncios inmobiliarios permiten hacer una detallada
radiografía de los cambios que se estaban percibiendo en la sociedad
española de la época con el fenómeno del desarrollo de la construcción,
por un lado, y el deseo que se despertó en muchos españoles de con-
vertirse en propietarios de una vivienda, no solo como una necesidad
de tener alojamiento sino también como una forma de posicionarse so-
cialmente. La llegada de nuevos productos, como el Duralex (Figura 4.24)
daban un aire de modernidad al día a día de los españoles de la época y
a la publicidad del momento.
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Fig. 4.24
La llegada de  nuevos productos será un indicador también del desarrollo del país ll-
evado a la vida diaria.
Fuente: Lecturas, 1969



El panorama mediático en el que se va a mover la publicidad en este pe-
riodo se caracteriza por una prensa diaria que va a obtener una mayor
independencia gracias a la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 y con es-
casa competencia publicitaria desde los medios audiovisuales (radio y
televisión). La radio se preparaba entonces para dar el paso a la Frecuen-
cia Modulada con la amenaza publicitaria de la televisión, muy presente,
ya que va a ser en esta época cuando TVE experimenta un importante
desarrollo, al popularizarse y elevar la audiencia, lo que conllevó un in-
cremento en los ingresos publicitarios. 

Por otra parte, el cine, como medio publicitario está definido en esta
etapa por la actividad de Movirecord, centrada en la explotación publi-
citaria del cine y que había nacido en 1956. La labor de Movirecord es el
ejemplo por excelencia de la comercialización publicitaria del cine. Tal y
como apunta Pérez Ruiz  durante la década de los sesenta los formatos
publicitarios cinematográficos van a ser los mismos que en a década an-
terior, de esta manera se pueden encontrar las películas publicitarias,
los filmlets, los documentales, las diapositivas y los telones que, junto
al mobiliario publicitario, completaban el listado de posibilidades que
ofrecía el cine para la promoción de marcas.

La profesionalización de la gestión publicitaria también llega en este pe-
riodo al medio exterior. La influencia de las prácticas que en los últimos
años se habían desarrollado en Francia hizo que en España se adoptasen
determinadas medidas como la homogenización de los emplazamientos,
este es el caso de la valla de 4 por 3 metros. Es el periodo en el que em-
plazamientos como los transportes públicos, las marquesinas, las cabinas
de teléfonos o las papeleras van a experimentar un gran desarrollo a
nivel publicitario. Red de Publicidad Exterior, Compañía Española de Pu-
blicidad, Compañía Publicitaria de Exclusivas Telefónicas, Publicidad Cón-
dor, Atlantis, APE-SA u Horizonte Publicidad Exterior van a ser algunas
de las agencias que más van a gestionar el medio exterior de la época
en las principales ciudades españolas.
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El desarrollo económico y social experimentado en España durante estos
años también da origen a nuevas fórmulas publicitarias o a la recupera-
ción de prácticas que habían quedado de alguna manera aparcadas. Este
es el caso de la publicidad directa, un formato cuyo desarrollo se había
visto bloqueado en la década de los cincuenta y que a partir de este mo-
mento se va a implantar con mayor o menor éxito según . A pesar de sus
cualidades, el escaso número de agencias capaces de ofrecer este tipo
de servicios y una reducida demanda de los mismos por parte de los
anunciantes contribuyen a que la publicidad directa no acabe de despe-
gar como se esperaba.

Cuarta etapa. 1973-1975, el ocaso del franquismo

El último periodo del franquismo va a estar caracterizado por la puesta
en marcha del Tercer Plan de Desarrollo en 1972 redactado con la inten-
ción de dar continuidad a los anteriores incluyendo los oportunos ajustes
con los que se pretendía garantizar el mismo nivel de desarrollo que el
experimentado por el país en los últimos años de la década de los se-
senta y que se verá truncado en 1973 con la crisis del petróleo que pro-
vocó un incremento desorbitado de la inflación en todo el mundo lo que
se tradujo en una reducción en las inversiones, un descenso que afectó
rápidamente a la publicidad que vio como los presupuestos dedicados
por los anunciantes se reducían drásticamente. 

La sociedad española, que se había acostumbrado a un ritmo de vida
impensable veinte años antes, asiste a una desaceleración de la econo-
mía mundial que afecta directamente a los presupuestos familiares.  Al-
gunos anunciantes, conscientes de esta situación, llevan a cabo algunas
acciones que hoy en día podrían enmarcarse dentro del ámbito de la
responsabilidad corporativa con el fin de ganarse la confianza de los con-
sumidores en un periodo complicado (Figura 24). Y en el ámbito publi-
citario comienzan a producirse despidos con los que reducir costes en
las agencias, esto tuvo dos efectos, por un lado la aparición en masa de
free-lances, y por otro, la conversión en empresas independientes de
aquellos departamentos incluidos hasta entonces en las agencias y que
más habían sufrido la oleada de despidos. 
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A pesar de esa crisis, la teoría publicitaria continúa viviendo un periodo
de intensa actividad gracias a la labor desarrollada por el Instituto Na-
cional de la Publicidad que centra sus esfuerzos ahora en la investigación,
la docencia y la defensa de la profesión. Por otra parte, la llegada de la
publicidad a la universidad, con la creación de la Facultad de Ciencias de
la Información en 1971, también es un aliciente que en la recta final de
la dictadura va a contribuir a desarrollar esta profesión a pesar de una
crisis mundial que obliga a los publicitarios a dar más servicios por el
mismo precio para ser más competitivos. 

Otro aspecto que no hay que olvidar es el papel desempeñado por la
administración en materia publicitaria y que se condensa en dos apar-
tados: el papel legislador y el papel de anunciante. Como legislador, el
gobierno franquista va a tener una importante actividad durante este
cuarto periodo en el que la Subdirección de Actividades Publicitarias se
encarga de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico exis-
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Fig. 4.21
Acción conjunta de los principales grandes almacenes del país en beneficio de
los consumidores.
Fuente: La Vanguardia



tente sobre la materia. Mientras que como anunciante la administración
va a llevar a cabo campañas dirigidas a la educación y concienciación de
la sociedad sobre diversas cuestiones (sanidad, consumo, economía,…).

Por último cabe destacar la situación mediática en la que va a desarro-
llarse la actividad publicitaria de este periodo. Se trata de un ambiente
lleno de contradicciones en el que, frente al estricto control de la infor-
mación que llevó a cabo el Gobierno, se produce un tímido intento, por
parte de  algunos medios, de abrirse a nuevos contenidos informativos
a fin de satisfacer las ansias de información independiente que tenían
los españoles de esta época convulsa de la historia más reciente de nues-
tro país. El profesor Raúl Eguizábal hace una clara radiografía del pano-
rama mediático de este momento:

La televisión ejerce un dominio claro en el panorama de los me-
dios publicitarios iniciado con la creación de la Gerencia de Pu-
blicidad. La radio y el cine sufren sus peores años, con pérdidas
de audiencia y cierres de salas; el cine, en el medio rural, prácti-
camente desaparece. (…) Y es que en estos años la publicidad se
mueve entre dos coordenadas, la que traza la crisis económica y
la dibujada por la transición hacia la democracia.

Este espíritu se va a vivir tanto en la prensa como en la radio y la televi-
sión y va a culminar con la aparición de nuevos medios tras la muerte
del Generalísimo. La televisión se convierte en un serio competidor, en
materia publicitaria, para el resto de medios, principalmente la radio y
el cine, este último gran perdedor de la batalla. Frente a los medios con-
vencionales y junto a la publicidad exterior y el marketing directo, la
recta final del franquismo es la plataforma de despegue de la publicidad
en el punto de venta, una modalidad que aparece con la llegada de nue-
vas marcas, los cambios en las estrategias de comunicación, la implan-
tación de medianas superficies comerciales y la profesionalización de los
vendedores. 
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La legislación publicitaria

5
Capítulo



“La justicia es el conjunto de las normas que perpetúan un tipo
humano en la civilización”

Antoni de Saint-Exupery



El análisis de la moralidad en el franquismo, independientemente del
ámbito de estudio, no puede hacerse sin tener en cuenta los textos le-
gales que sirvieron para regular el desarrollo de cualquier actividad. El
análisis de la moralidad en la publicidad durante la dictadura de Franco
no es un caso distinto y, por ese motivo, se propone el siguiente marco
teórico que pretende reunir aquellas leyes y documentos legales que de
alguna manera influyeron en el desarrollo de la práctica publicitaria.
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Fig. 5.1 
Las Meninas o La Familia de Felipe IV. Velázquez (1656)
Fuente: Museo del Prado. http://www.museodelprado.es





Para poder interpretar cualquier ámbito de la legislación franquista hay
que tener muy presente las conocidas como Leyes Fundamentales (Fi-
gura 5.2), siete textos legislativos redactados entre 1938 y 1967 consi-
derados erróneamente por algunos historiadores como una
constitución, una calificación inexacta ya que el régimen no cumple con
las características propias de un sistema constitucional. Estas siete leyes
han sido divididas en dos grupos:

m parte dogmática: Fuero del trabajo (marzo de 1938) y Fuero de
los Españoles (julio de 1945);

m parte orgánica: Ley Constitutiva de las Cortes (julio de 1942),
Ley de Referéndum Nacional (octubre de 1945), Ley de Sucesión en la Je-
fatura del Estado (junio de 1947), Ley de Principios del Movimiento Na-
cional (mayo de 1958) y Ley Orgánica del Estado (enero de 1967);
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Fig. 5.2
Las Leyes Fundamentales fueron consideradas en su conjunto como una
constitución para el sistema franquista
Fuente: http://www.maestrogozalbo.com



Estas siete leyes van a servir de guía al resto de elementos que compo-
nen el ordenamiento jurídico y son numerosas las ocasiones en las que
distintas disposiciones legales hacen referencia a algunos de estos tex-
tos. En el caso de la legislación publicitaria las dos leyes fundamentales
que hay que tener en cuenta son el Fuero de los Españoles (Estado Es-
pañol, 1945) y la Ley de Principios del Movimiento Nacional (Estado Es-
pañol, 1958). La primera de ellas suponía la promulgación de lo que el
régimen denominaba derechos de los españoles que por otra parte es-
taban supeditados al interés nacional. La segunda suponía un lavado de
cara de los postulados defendidos desde el inicio de la dictadura  aco-
modándolos a los nuevos tiempos surgidos tras la derrota del eje fascista
en la II Guerra Mundial. En ellas se encuentra escrito el perfil del indivi-
duo y de la sociedad española de la época.

El Fuero de los Españoles es, cronológicamente hablando, la tercera ley
fundamental de la dictadura. Fue firmada por Franco el 17 de julio de
1945, consta de 36 artículos y se define como “texto fundamental defi-
nidor de los derechos y deberes de los mismos –los españoles- y ampa-
rador de sus garantías” (Estado Español, 1945, p. 358) aunque también
se señala que “el ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero
no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España” (Es-
tado Español, 1945, p. 358). 

El primero de esos artículos pone las bases de la relación entre individuo
y patria al señalar que “los españoles deben servicio fiel a la Patria, leal-
tad al Jefe del Estado y obediencia a las Leyes” (Estado Español, 1945, p.
358). Además, otorga amparo igualitario a todos los españoles que “tie-
nen derecho al respeto de su honor personal y familiar” (Estado Español,
1945, p. 358) tal y como reza el artículo cuarto, y a expresar libremente
sus ideas mientras no atenten contra los principios fundamentales del
Estado, derecho que recoge el artículo doce de esta Ley Fundamental.

Dentro del ámbito de los valores y la moral cabe destacar el artículo
sexto donde se deja clara la base moral que va a inspirar cualquier mo-
vimiento del individuo en particular y de la sociedad en general, una
base que coincide con los preceptos de la iglesia católica, institución a
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la que, por otra parte y como ya se ha apuntado anteriormente, se vin-
culó el régimen desde el primer momento como forma de legitimizarse,
primero ante la sociedad española y posteriormente ante el resto del
mundo.

La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado
Español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado
por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No
se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que
las de la Religión Católica (Estado Español, 1945, p. 358).

La familia, uno de los valores de la sociedad franquista, también está
presente en esta carta de derechos y valores de los españoles y aparece
reflejada en los artículos 22 y 23 en los que se destaca la protección que
el Estado realizará de la familia, “especialmente de las familias numero-
sas” (Estado Español, 1945, p. 359). Desde los diferentes estamentos
que configuran el régimen se va a realizar una defensa a ultranza de la
familia compuesta por un elevado número de miembros y así se va a
trasladar después la marco legislativo (Figura 5.3).
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Fig. 5.3
La familia estuvo protegida desde las primeras leyes franquistas al
ser considerada elemento fundamental para la patria.
Fuente: http://patriaespanola.blogspot.com.es



Por último, el Fuero se ocupa de las cuestiones relacionadas con el tra-
bajo, un derecho y un deber de todo español, que tiene que estar justa-
mente retribuido para proporcionar al trabajador y a su familia “un
bienestar que les permita vida moral y digna” (Estado Español, 1945, p.
359). El trabajo, como elemento dignificador de la persona y como ma-
nifestación del compromiso del ciudadano español con la patria, va a ser
otra de las constantes que aparezcan a lo largo de la dictadura del gene-
ral Franco.

La otra de las dos Leyes Fundamentales que sirven de base a numerosos
textos legales relacionados con la publicidad es la promulgada el 17 de
mayo de 1958 por la Jefatura del Estado en la que se presentan los Prin-
cipios del Movimiento Nacional (Estado Español, 1958). Esta ley, que
consta de 12 puntos y una disposición formada por tres artículos, supone
una actualización de los postulados defendidos por el bando nacional y
considerados como rectores de la vida del país (Figura 5.4). 

Para revitalizar esas propuestas lo que se hace en ese momento es adap-
tarlas a los nuevos tiempos y circunstancias que se daban en la España
de finales de los cincuenta. De este modo, las presentan como “comu-
nión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada” (Estado
Español, 1958, p. 4511), lo que da idea de la fuerte carga religiosa que
tienen. A esto hay que sumar aspectos relacionados con el modelo de
Estado que se proponía, los elementos que conformaban la sociedad así
como los derechos y deberes de los españoles.
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Fig. 5.4
Los Principios del Movimiento constituyeron la base de
toda la normativa y tuvieron un carácter transversal.
Fuente: http://www.publico.es



La ley comienza diciendo que “España es una unidad de destino en lo
universal. El servicio a la unidad, la grandeza y libertad de la Patria es
deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles” (Estado Español,
1958, p. 4511), apuntando de esta manera la base general del modelo
de nación propuesto por el franquismo y en el que, como ya se ha apun-
tado, la religión católica está muy presente, tal y como queda de mani-
fiesto en el punto 2 de esta Ley de los Principios del Movimiento, donde
se señala que “la Nación española considera como timbre de honor el
acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Cató-
lica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable a la concien-
cia nacional que inspirará la legislación” (Estado Español, 1958, p. 4511).
Las referencias a la religión no quedan exclusivamente ahí en esta Ley
de los Principios del Movimiento Nacional en la que también se indica
que “El ideal cristiano de la justicia social, reflejado en el Fuero del Tra-
bajo, inspirará la política y las leyes” (Estado Español, 1958, p. 4511).

En el texto aparecen las relaciones que deben mantener las distintas uni-
dades que componen la sociedad española, desde el individuo al con-
junto de los españoles pasando por la familia y por los grupos de
personas unidos por intereses laborales. Todos ellos están supeditados
a los intereses de la Patria. De este modo nos encontramos frases como:

La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible
(…) La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador
de valores eternos, y en la familia, como base de la vida social (…
) Las entidades naturales de la vida social, familia, municipio y
sindicato, son estructuras básicas de la comunidad nacional. (Es-
tado Español, 1958, p. 4512)

En esta ley, además, se contemplan diversas obligaciones del Estado para
con sus ciudadanos que trascienden al plano personal, afectando a cues-
tiones de índole moral y legitimando, de esta manera, el papel de la clase
dirigente como controladores del modo de vida y de pensar de los es-
pañoles de la época con afirmaciones del tipo “El Estado procurará por
todos los medios a su alcance perfeccionar la salud física y moral de los
españoles y asegurarles las más dignas condiciones de trabajo” (Estado
Español, 1958, p. 4512) 
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El texto acaba con tres artículos en los que se indica expresamente que
los principios incluidos en esta norma son “(…) por su propia naturaleza
permanentes e inalterables. Todos los órganos y autoridades vendrán
obligados a su más estricta observancia. El juramento que exige para ser
investido de cargos públicos habrá de referirse al texto de estos Principios
fundamentales” (Estado Español, 1958, p. 4512). 

Por todo ello, y como cierre a esta ley, se establece que cualquier ley o
disposición que vulnere o menoscabe los principios incluidos en esta ley
fundamental será nula. Este último apartado da cuenta de la importancia
que para el resto de la legislación tiene esta Ley de los Principios del Mo-
vimiento Nacional, que podría definirse como la columna vertebral, en
el ámbito legislativo, del régimen a partir de la fecha de su publicación. 
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Tal y como ya se ha señalado anteriormente, los medios de comunica-
ción fueron tenidos muy en cuenta desde el primer momento por el
bando sublevado. Por este motivo, todos los contenidos incluidos en di-
chos instrumentos, entre los que se encuentra la publicidad, fueron re-
gulados minuciosamente con el único objetivo de conseguir un mensaje
uniforme, dirigido a la población acorde con los Principios del Movi-
miento (Estado Español, 1958). Sin embargo, y a pesar de la importancia
que la publicidad tiene  en la sociedad, diferentes motivos hacen que la
España de Franco no cuente con una legislación específicamente publi-
citaria hasta entrada la década de los sesenta. 

Para empezar, el retraso económico que padece España en las primeras
décadas del Franquismo impide un desarrollo de la actividad publicitaria
adecuado. La escasez de productos ofertados y el mermado poder ad-
quisitivo de buena parte de los españoles hacen que el ejercicio de la
publicidad sea reducido y se limite a un número de productos y servicios
muy limitado. Lo mismo va a ocurrir con los recursos gráficos y lingüís-
ticos que se van a emplear para la promoción, con propuestas muy rei-
terativas. Esta es una de las causas por las que los primeros gobiernos
de Franco no llevan a cabo una regulación específica de la publicidad.

Sin embargo, el desarrollo de la actividad publicitaria en ese decenio,
gracias a la evolución económica y social que experimenta el país, hace
que la información comercial adquiera una importancia especial ya que,
al contrario de lo que ocurría durante la posguerra, en los años sesenta
ya había productos que elegir y, por lo tanto, estos tenían la necesidad
de diferenciarse del resto y promocionarse ante sus públicos. La ausen-
cia, hasta 1964, de normas específicas para publicidad es lo que obliga
a dirigirse a las normas relativas a la prensa, algunas aparecidas antes
de finalizar la contienda, para conocer las intenciones que sobre la ma-
teria tenía hasta entonces el franquismo.

La primera ley que encontramos es la Ley de Prensa de abril de 1938,
publicada en plena Guerra Civil por el bando sublevado para su aplica-
ción en el territorio denominado nacional, cuyas primeras palabras re-
velan la preocupación que los nacionales tenían acerca de los medios
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de comunicación y en especial de los periódicos. El interés por un control
de los medios de comunicación existentes en ese momento fue puesto
de manifiesto desde el principio de la sublevación, conscientes del papel
de estos en la configuración de la opinión pública y su utilidad como ve-
hículos para la creación de una nueva conciencia nacional entre los es-
pañoles.  

Uno de los viejos conceptos que el Nuevo Estado había de someter más
urgentemente a revisión era el de la Prensa. Cuando en los campos de
batalla se luchaba contra los principios que habían llevado a la Patria a
un trance de agonía, no podía perdurar  un sistema que siguiese tole-
rando la existencia  de ese “cuarto poder”, del que se quería hacer una
premisa indiscutible.

Correspondiendo a la Prensa funciones tan esenciales como las
de transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta
las órdenes de su Gobierno; siendo la Prensa órgano decisivo en
la formación de la cultura popular y, sobre todo,  en la creación
de la conciencia colectiva, no podía admitirse que el periodismo
continuara viviendo al margen del Estado (Estado Español, 1938,
p. 6915). 

La intención manifiesta del gobierno de los sublevados con esta ley es
la de devolver a la prensa la libertad perdida por haberse puesto al ser-
vicio del capitalismo y haber caído en lo que los dirigentes del Movi-
miento Nacional denominaban “libertinaje” de la democracia (Estado
Español, 1938, p. 6.915). Precisamente, es llamativa la responsabilidad
que el legislador concede a la prensa a la hora de recuperar lo que se
denomina “principios fundamentales de la Nación” al tiempo que con-
sidera a los medios de comunicación cómplices, si no todos una buena
parte de ellos, de la situación en la que se encontraba el país y con cuyo
alzamiento pretendían poner fin. Junto a ese objetivo también  aparece
reflejada en los primeros párrafos de la Ley en los que se señala que la
meta propuesta pasa por: 
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(…) despertar en la Prensa la idea de servicio al Estado y de de-
volver a los hombres que de ella viven la dignidad material que
merece quien a tal profesión dedica sus esfuerzos, construyén-
dose en apóstol del pensamiento y de la fe de la Nación reco-
brada a sus destinos (Estado Español, 1938, p. 6.915).

Sin embargo, los legisladores son conscientes de la complejidad que
tiene el establecer un reglamento concreto por aquellas fechas en las
que la contienda estaba activa aún y así lo hacen constar también en el
texto de esa Ley de Prensa al indicar que no se trata de una ordenación
definitiva sino el inicio de un proceso que concluiría con el modelo de
Prensa que el bando nacional proponía:

Que estos primeros pasos que fijan la responsabilidad de la em-
presa y del director, que crean un servicio  de Prensa que man-
tenga fácilmente unidos los periódicos más lejanos que dan
carácter de profesionalidad al periodismo, desde hoy encuadrado
oficialmente en su Registro (…) que determinan las sanciones con
las que serían reprimidos los entorpecimientos a la acción de go-
bierno, sino sólo el adelanto de una resuelta voluntad de llenar
la obra propuesta, convirtiendo a la Prensa en una institución na-
cional haciendo del periodista al servicio de la Nación (Estado Es-
pañol, 1938, p. 6915).  

Es, de esta manera, como queda definido, básicamente, el sistema de
prensa que el bando sublevado impone con la clara intención de con-
vertirlo en un instrumento más para construir el Nuevo Estado y adoc-
trinar a la ciudadanía desde las páginas de los periódicos. Para ello, era
necesario eliminar todas aquellas publicaciones que se habían alineado
claramente con la causa republicana y, por lo tanto, con los valores mar-
xistas que habían desembocado, según la ley de 1938, en un libertinaje
democrático en el que la mentira, la insidia y la difamación habían ser-
vido para acabar con la patria. Este texto, publicado en el Boletín Oficial
del Estado el 23 de abril de 1938, incluye una serie de medidas con las
que el Gobierno se garantizaba el control de las publicaciones. Algunas
de estas medidas son la capacidad de la Administración para designar a

Daniel Muñoz Sastre

295



los directores de los periódicos o la creación de un registro de periodis-
tas. 

La ley contempla del mismo modo una serie de sanciones para aquellas
cabeceras que no cumplan con lo dispuesto en dicho reglamento y, por
lo tanto, supongan un atentado contra los intereses de la nación. En este
sentido, el artículo 18 señala que:

(…) el Ministerio encargado del Servicio Nacional de Prensa ten-
drá facultad para castigar gubernativamente todo escrito que di-
recta o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación
o del Régimen, entorpezca la labor del Gobierno en el Nuevo Es-
tado o siembre ideas perniciosas entre los intelectuales débiles
(Estado Español, 1938, p. 6.917). 

Al incluir la expresión “todo texto” la ley se extiende a cualquier ele-
mento que forme parte de una publicación, ya sea información perio-
dística o publicidad comercial. Por lo tanto, aunque no hay una norma
específica para la publicidad, esta actividad se encuentra regulada dentro
de los principios del Nuevo Estado y castigada, en el caso de que sea
contraria a esos principios, de igual manera que el resto de informacio-
nes, es decir, tanto a los responsables de las publicaciones, como a los
dueños de los talleres donde se impriman o a los autores de los mensajes
contrarios a la ley.

Durante los años siguientes lo que se puede encontrar es un conjunto
de disposiciones que, con forma de orden, se van dictando sucesiva-
mente y que van regulando aspectos puntuales y parciales de la activi-
dad publicitaria. De esta manera puede hablarse de la Orden de 7 de
marzo de 1941 sobre normas de publicidad para la radiodifusión que im-
ponía un severo control de la publicidad que se radiaba por las emisoras
de radio tratando de cuidar tanto el fondo como las formas de los dis-
tintos mensajes publicitarios, realizando consideraciones que van desde
la manera de redactar los textos hasta la forma de ponerlos en antena
(Estado Español, 1941, pp. 1.660-1.661).
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Especialmente llamativa es la Orden de 23 de marzo de 1946 referente
a la Censura de Prensa con la que se busca “atenuar” la acción de los
órganos censores y justifica la labor desarrollada desde el inicio de la
Guerra Civil hasta ese momento por estos entes en base a una defensa
de los intereses de la patria, en un primer momento, como restableci-
miento del orden perdido durante la etapa anterior al la sublevación de
1936 y, posteriormente, para evitar la inestabilidad del país durante la II
Guerra Mundial (Estado Español, 1946, p. 2.342).

También aparecieron, durante la primera década de la dictadura,  nor-
mas que prohibían la realización de publicidad ostentosa de productos
o servicios considerados de lujo, para evitar poner de manifiesto las des-
igualdades entre españoles en plena posguerra, con una buena parte de
la población sin posibilidad de acceder a lo más básico. El control de este
tipo de mensajes va a ser una de las preocupaciones y ocupaciones del
Gobierno durante ese periodo (Sinova, 2006, p. 284). 

A principios de la década de los sesenta el gobierno se percata de la im-
portancia adquirida por la publicidad en el seno de la sociedad española.
Este destacado papel de la actividad publicitaria se había ido fraguando
de la mano del desarrollo económico del país y servía de apertura y pre-
sentación de la Ley 61/1964, de 11 de junio, por la que se aprueba el Es-
tatuto de la Publicidad tal y como reza su primer párrafo:

El desarrollo que en estos últimos años ha experimentado la vida
económica de nuestro país está dando lugar a una serie de cam-
bios en la estructura de la producción y del mercado de bienes y
servicios que bien merecen, en rigor, el calificativo de trascen-
dentales. Entre ellos, uno de los más notables es el incremento
de que ha cobrado la publicidad como medio poderosísimo  de
difusión de bienes de consumo y de servicio y vía obtención de
prestigio para las marcas, nombres y denominaciones comercia-
les e industriales. La publicidad se ha ido convirtiendo en una re-
alidad social que ocupa hoy un rango eminente no sólo dentro
del marco de las empresas interesadas, (…), sino también y, sobre
todo,  en el marco más amplio de la vida nacional, donde, por
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una parte, construye una importante fuente de ingresos en los
medios generales de información y de difusión de noticias, y, por
otra parte, constituye ella misma una actividad difusora de ex-
traordinario relieve (Estado Español, 1964, p. 7.804).

El Estatuto de la Publicidad es el primer texto jurídico específico sobre
publicidad, de este modo, la ley que lo aprueba realiza una serie de pun-
tualizaciones sobre el citado estatuto a modo de definición tanto del
fondo como de la forma del mismo. En la primera parte se establecen
unas líneas generales de lo que debe ser, para el franquismo, la actividad
publicitaria, un campo tan amplio y diverso que impide apuntar una serie
de normas específicas para cada uno de los casos que puedan darse en
el ejercicio publicitario por lo que se decide plantear :

(…) la orientación de una futura actividad jurisprudencial me-
diante la descripción de un tipo de conducta social que se consi-
dera exigible conforme a las ideas de la comunidad española. El
respeto a las instituciones fundamentales de la nación y a los de-
rechos de la persona, así como al buen gusto, al decoro social y
a las buenas costumbres, la veracidad y la autenticidad de la in-
formación publicitaria y la lealtad y corrección en la competencia
son, desde este punto de vista, ideas tan arraigadas en la con-
ciencia social y comercial española que su consagración como
principios cardinales de la actividad publicitaria no requiere jus-
tificación alguna (Estado Español, 1964, p. 7.804).  

El Estatuto de la Publicidad de 1964 tiene en cuenta a todos y cada uno
de los agentes que intervienen en el proceso publicitario, regulando cada
una de sus competencias, y no olvida cuestiones como los contratos pu-
blicitarios ni la importancia que tiene para un buen desarrollo profesio-
nal de la actividad publicitaria la creación de un Instituto Nacional de la
Publicidad, organismo autónomo que nace por la necesidad de promo-
ver e impulsar el progreso cultural, técnico y artístico de la publicidad. 
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Junto a ese Instituto Nacional el Estatuto también presenta a otros dos
organismos que se encargarán de aplicarlo y ponerlo en práctica. De esta
manera la actividad publicitaria queda controlada por el Estado, tal y
como ocurre con otras formas de expresión y comunicación, mediante
una ley que rige cada uno de los elementos que componen esta práctica
comunicacional al tiempo que establece los organismos encargados de
velar por el cumplimiento de la misma.

La primera de estas dos entidades es la Junta Central de Publicidad, “Or-
ganismo dirigido a velar por el cumplimiento de los principios y normas
contenidos en el Estatuto y destinado a proporcionar asesoramiento e
información sobre la actividad publicitaria, dejando a salvo la compe-
tencia que corresponde a la Organización Sindical” (Estado Español,
1964, p. 7804), a este ente se dedican los artículos comprendidos entre
el 54 y el 62, ambos incluidos. La creación de esta Junta Central está re-
gida por una Orden de 30 de enero de 1965 por la que se constituye en
el Ministerio de Información y Turismo dicho organismo de control de
la publicidad formado por 14 representantes de la administración pú-
blica, 45 profesionales representantes de la actividad publicitaria privada
y hasta seis personas de reconocida experiencia o conocimiento en ma-
teria publicitaria nombradas libremente por el Ministerio de Información
y Turismo.  

El segundo organismo es el Jurado de Publicidad cuya labor aparece de-
finida en el artículo 66 de la ley que aprueba el Estatuto y que se plantea
como:

(…) importante pieza en el sistema creado. (…) La idea central
que ha inspirado su creación ha sido la de dar en la decisión de
los conflictos una participación más intensa a los sectores socia-
les más próximos a la materia dirimida que son los que poseen
un más acabado conocimiento de la misma a quienes en mayor
medida pueden contribuir a crear una jurisprudencia progresiva,
tan necesaria para un eficaz desarrollo de la Ley (Estado Español,
1964, pp. 7.804-7.805).
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La constitución del Jurado está regulada por la Orden de 7 de abril de
1965 con la que se aprueba el reglamento del citado organismo en el
que se establece que estará constituido por “una lista de personas de
acreditada honestidad e integridad profesional, en número de veintiuno
como mínimo, de entre los cuales se elegirán los que en cada caso hayan
de formar el Tribunal Arbitral” (Estado Español, 1965, p. 5678). Dicha
orden establece, además, el funcionamiento del jurado y su modo de
proceder. 

Otro de los elementos que incorpora el Estatuto de la Publicidad de 1964
es el Registro General de la Publicidad, órgano aprobado mediante una
Orden de 5 de abril de 1965, en el que debían estar inscritos los sujetos
y determinados actos de la actividad publicitaria de acuerdo con las dis-
posiciones contendidas en la ley por la que se aprobaba el citado esta-
tuto. Este registro constituía una Sección del Servicio de Actividades
Publicitarias del Ministerio de Información Turismo y en él se establecían
diferencias entre los distintos tipos de empresas de publicidad, depen-
diendo de los servicios que estas ofreciesen, de esta manera se especi-
fican: 

m Agencia de Publicidad de Servicios Plenos.

m Agencia de Publicidad General.

m Agencia de Publicidad de Distribución a Medios.

m Estudio Técnico de Publicidad.

m Agencia de Publicidad de Exclusivas.

m Exclusiva de Publicidad.

m Agente de Publicidad.

Veintiocho años después de aprobarse la Ley de Prensa de 1938 el go-
bierno considera que es necesario realizar una actualización del texto
adaptándola a las nuevas características del país. Se trata de la Ley
14/1966 de Prensa e Imprenta del 19 de marzo, ley que va a levantar
muchas expectativas durante su elaboración ya que se pensaba que iba
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a suponer un claro aperturismo, dando así respuesta a las ansias de li-
bertad  que tienen en ese momento tanto los miembros de la comunidad
periodística como una buena parte de la sociedad española.  

La llegada de Fraga Iribarne a la cartera de Información y Turismo se tra-
duce en un cambio considerable con respecto a la gestión realizada por
Gabriel Arias Salgado en los primeros año de este Ministerio. El político
gallego supo, de alguna manera, actualizar este departamento a las cir-
cunstancias de la España del momento, tanto internas como externas.
Sin embargo, esas ansias de libertad no se van a ver satisfechas en su
totalidad y, a pesar de los avances, para muchos sectores esta nueva ley
va a resultar escasa y decepcionante.

La gran diferencia que había entre la España del 38 y la del 66, tanto
desde el punto de vista social como en lo que a los medios de comuni-
cación se refiere, va a hacer que el nuevo texto elaborado por el Minis-
terio de Información y Turismo dirigido por Manuel Fraga Iribarne sea
un documento totalmente nuevo, en el que evidentemente se continúan
haciendo referencias constantes a los principios rectores del Movimiento
Nacional aunque teniendo muy en cuenta esa evolución experimentada
por el país a lo largo de esos casi treinta años.  

Ese aspecto aparece recogido en la presentación del texto donde el le-
gislador recuerda las dos leyes que hasta entonces configuraban básica-
mente el ordenamiento jurídico de la prensa y la imprenta eran la Ley
de 26 de julio de 1883 y la Ley de 22 de abril de 1938 para poner de ma-
nifiesto la necesidad de crear una nueva ley en la que se establezcan las
directrices de la actividad publicitaria en plena década de los sesenta:

(…) el principio inspirador de esta Ley lo constituye la idea de lo-
grar el máximo desarrollo y el máximo despliegue posible de la
libertad de la persona para la expresión de su pensamiento, con-
sagrada en el art. 12 del Fuero de los Españoles, conjugando ade-
cuadamente el ejercicio de aquella libertad con las exigencias
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inexcusables del bien común, de la paz social y de un recto orden
de convivencia para todos los españoles (Estado Español, 1966,
p. 3.310).

La nueva ley, a la que se conoce también como Ley Fraga por el apellido
del titular en aquella época del Ministerio de Información y Turismo,
consta de nueve capítulos que abarcan desde aspectos relacionados con
la libertad de prensa e imprenta hasta la responsabilidad y las posibles
sanciones que se pudieran aplicar a quienes no respetasen la norma.
Este texto también aborda otras cuestiones como las relacionadas con
la profesión periodística y la labor de los directores de las publicaciones
periódicas o la actividad de las empresas y agencias informativas tanto
nacionales como extranjeras. Es por lo tanto una ambiciosa ley que trata
de abarcar todos los aspectos relacionados con la actividad periodística
a través de los 72 artículos de que se compone y en la que se repite de
una manera insistente el concepto “libertad”, algo que puede resultar
paradójico teniendo en cuenta el contexto sociopolítico en el que es re-
dactada (Figura 5.5).
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Fig. 5.5
La Ley Fraga no llegó a satisfacer las ansias de libertad que había en ese momeno en
el país.
Fuente: http://ateneonavalcarnero.blogspot.com.es



El término “moral” aparece en artículo 2, titulado ‘Extensión del dere-
cho’, de la ley donde se establece que “La libertad de expresión y el de-
recho a la difusión de informaciones, reconocidos en el artículo primero,
no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limita-
ciones: el respeto a la verdad y a la moral” (Estado Español, 1966, p.
1.310). Este artículo liga de una manera muy estrecha a la presente Ley
de Prensa e Imprenta con el régimen, tal y como demuestra el hecho de
que fuese derogado antes de cumplirse los dos años de la muerte del
Caudillo mediante el Real Decreto Ley de Abril de 1977 sobre la  Libertad
de Expresión. 

La siguiente referencia que se hace a los valores morales dentro de esta
ley es en el artículo 33, en el que bajo el título ‘Profesión periodística y
título profesional’ se señala que:

Un Estatuto de la profesión periodística, aprobado por Decreto,
regulará los requisitos para el ejercicio de tal actividad, determi-
nando los principios generales a que debe subordinarse y, entre
ellos, el de profesionalidad, previa inscripción en el Registro Ofi-
cial, con fijación de los derechos y deberes del periodista y espe-
cialmente del Director de todo medio informativo; el de
colegiación, integrada en la Organización Sindical, que participará
en la formulación, redacción y aplicación del mencionado Esta-
tuto, y el de atribución a un Jurado de ética profesional de la vi-
gilancia de sus principios morales (Estado Español, 1966, p.
1.312).

En ninguno de estos dos casos se especifican cuales son esos valores
morales o esa moral a la que se hace alude. El legislador considera inne-
cesaria esa referencia explícita al estar reflejados en otras disposiciones
anteriores o considerar que ya están implantados en la conciencia de la
sociedad. Esta, la de dar por hecho que los principios y valores defendi-
dos por el régimen ya están altamente asentados en la población, va a
ser una tónica general de la legislación de la época, tanto la que regula
la actividad periodística y/o publicitaria como otras disciplinas y ámbitos
de diversa naturaleza.
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La entrada en vigor de esta ley no fue fácil ya que hubo que saber buscar
un equilibrio entre aquellos que la veían como una amenaza para el pro-
pio sistema, por las libertades que concedía, y los sectores que, como
se ha apuntado, se mostraban decepcionados al no ver cumplidas sus
expectativas de cambio tal y como reconocía el propio Fraga años des-
pués (Fraga Iribarne, 1980) .
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La transmisión de valores durante la
Dictadura de Franco

6
Capítulo



“Una crítica moral de edades pasadas puede con facilidad estar
equivocada, porque transfiere al estudio del pasado aspira-

ciones del tiempo presente”
Jacobo Burckhard



A lo largo de los capítulos anteriores se ha establecido un corpus teórico
que ha permitido asentar unas bases con las que construir el escenario,
histórico y ético, de la dictadura de Franco. Gracias a este marco tem-
poral, político y moral pueden entenderse los mensajes publicitarios de
este periodo de la historia de España. Una vez que se ha planteado ese
marco podrá realizarse el análisis de las diferentes piezas publicitarias
que desde la óptica de nuestros días sería complicado entender. Sin em-
bargo, gracias a ese distanciamiento que permite el paso del tiempo se
puede llevar a cabo una comparativa mucho más imparcial.

El análisis comparará los anuncios dentro del periodo al que pertenecen
y estos con los de los otros periodos. De esta manera, podrá compro-
barse, por un lado, las diferencias y similitudes existentes entre los dis-
tintos sectores de anunciantes y, también, entre los mensajes de los
diferentes soportes; y, por otro, la evolución de la transmisión de valores
morales a lo largo de toda la dictadura así como la preponderancia de
unos u otros valores en función de la etapa. Se pretende, de este modo,
dar una visión completa de esa función socializadora y adoctrinadora de
la publicidad durante el régimen franquista.
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Fig. 6.1 
El jardín de las delicias, o La pintura del madroño.
Fuente: http://www.malatintamagazine.com



A tenor del estudio previo acerca de la moralidad a lo largo de la historia
en general y en el caso del franquismo en particular, presentado en el
capítulo 3 de la presente tesis doctoral, se han elegido un conjunto de
ítems que permitan realizar esa comparativa indicada anteriormente.
Ese listado de referencias puede dividirse en dos apartados bien dife-
renciados, por un lado, el relativo a la intención adoctrinadora del men-
saje publicitario. 

Esa función de adoctrinamiento tiene un doble carácter, que también
aparece reflejado en el análisis: el adoctrinamiento político y el adoctri-
namiento religioso. Aunque en numerosas ocasiones ambos van ligados,
dado el carácter pro-católico del Estado, conviene diferenciarlos para
poder detectar también si el baile de fuerzas internas del régimen (fa-
langistas, monárquicos, ultra católicos,…) también se trasladó a la publi-
cidad.

El segundo apartado de indicadores para el análisis lo componen los pro-
pios valores que se han seleccionado y que, en base al citado estudio de
la moralidad en la historia y a las características del régimen franquista,
pueden considerarse como más predominantes en este periodo histó-
rico:
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Cuadro.6.1 
Valores predominantes en la base moral del régimen de Franco.

Fuente: Elaboración propia.

Amor Laboriosidad Paz Sensibilidad

Compasión Lealtad Perdón Servicio

Familia Libertad Prudencia Sinceridad

Honor Obediencia Pulcritud Solidaridad

Honradez Orden Respeto Valentía

Justicia Patriotismo Sacrificio Voluntad



Una vez indicadas estas cuestiones de forma, a continuación se presen-
tan los resultados del análisis realizado con la muestra seleccionada. Se
trata de más de 400 anuncios de todos los sectores, gráficos y audiovi-
suales, con los que se representa la actividad publicitaria de esta época
de la historia de España. La muestra tiene en cuenta la duración de cada
periodo y el volumen de la producción publicitaria del mismo a fin de
que sea lo más representativa posible. 
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El adoctrinamiento va a ser una de las principales características de la
publicidad de este periodo de la dictadura. La mayor parte de los anun-
cios analizados poseen un carácter adoctrinador. En concreto el 53% del
total de la muestra posee algún elemento adoctrinador y en un 14% de
los casos esa intencionalidad es doble, política y religiosa. La mayor parte
de los anuncios con un carácter adoctrinador es de tipo político, un 37%
frente al 2% de anuncios que con una intencionalidad adoctrinadora de
tipo religioso exclusivamente (Gráfico 6.1). El motivo es claro, el nuevo
régimen se encuentra en su fase de instauración/imposición y la publi-
cidad es una buena herramienta para dos cuestiones fundamentales.

El primero de esos aspectos es la socialización por parte de la nueva
clase dirigente del país y de la estructura institucional creada durante la
Guerra Civil e implantada con la finalización de esta. El aprovechamiento
de cualquier instrumento que permita llegar todas las capas de pobla-
ción del país, independientemente de la clase social y del lugar de resi-
dencia, es fundamental para conseguir la instauración definitiva del
nuevo orden. De esta manera se consigue, además, una extensión a
todos los ámbitos de la vida cotidiana de las nuevas consignas.
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Gráfico. 6.1 
Presencia del adoctrinamiento en el periodo 1939-1950..

Fuente: Elaboración propia.



De esta mera encontramos ejemplos claros como los dos ejemplos de
la revista Flechas y Pelayos dentro de la sección “Doctrina y Estilo” y ti-
tulados “Los flechas”  y a la “Disciplina”. Se trata de mensajes claramente
propagandistas dirigidos a los más jóvenes en los que fray Justo Pérez
de Úrbel1, director de la revista, planteaba las líneas a seguir por los jó-
venes españoles. De este modo daba instrucciones a los lectores de
cómo debían comportarse, de cuál era su papel dentro de la organización
del Estado, sobre su compromiso con la nación,…

En ambos casos (Figuras 6.2 y 6.3) puede observarse un fuerte carácter
adoctrinador. En ningún momento se da la posibilidad de cuestionar lo
que en el anuncio se manifiesta, sino todo lo contrario, se trata de una
imposición ante la cuál no existe la posibilidad de cuestionar aspecto al-
guno. En el segundo de los ejemplos propuestos puede leerse “En la Es-
paña de hoy, no hay que discutir; hay que obedecer. Hay uno que ha
sabido vencer y sabe mandar. A los demás toca obedecer” (Disciplina,
1940).
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Fig. 6.2
Anuncio publicado en Doctrina y Estilo desde
órganos del Movimiento Nacional dirigido a los
más pequeños.
Fuente: Doctrina y Estilo. Abril, .1940



También dirigido al público infantil es el anuncio denominado ¡¡Victoria!!
(1939) en el que se incluye toda una lección de los beneficios de la de-
rrota de la II República según los dirigentes del nuevo régimen (Figura
6.4). En el texto aparecen referencias patrióticas y católicas, uniendo los
dos ámbitos, político y religioso, y exhortando a los niños a llevar un
comportamiento acorde con los valores de la España surgida de la Gue-
rra Civil y defendida por el Movimiento Nacional.
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Fig. 6.3
“Disciplina” es otro ejemplo de los anuncios editados por Doctrina y Estilo
desde el aparato gubernamental.
Fuente: Doctrina y Estilo. Septiembre, 1940.

Fig. 6.4
La imagen de Franco fue elevada a lo más alto como salvador de la patria y garante de
la paz de España.
Fuente: Revista Nacional Infantil. Abril, 1939.



Otro de los ejemplos que presenta una elevada carga adoctrinadora de
tipo político es el titulado “Franco, custodio de la moral militar” (1939)
que presenta la figura del general como máximo valedor de la defensa
de los valores morales que representa el ejército. Constantes son las alu-
siones al honor y la justicia castrenses que según este mensaje propa-
gandístico fueron erradicados durante el periodo de la II República. El
texto se cierra con vítores al ejército, a España y a Franco (Figura 6.5).

Aunque a tenor de las piezas analizadas en este periodo el mayor con-
tenido adoctrinador se encuentra en los ejemplos aparecidos en prensa,
hay algún caso de cuña radiofónica que también contiene algunas pro-
puestas de los modelos propios del Nacional-Catolicismo. Este es el caso
del jingle de Máquina de coser ALFA (García & Asor, 1940) en el que a
ritmo de mazurka una voz masculina enumera las características que
debe poseer una buena mujer de la época (Figura 6.6 y Cuña 6.1). 
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Fig. 6.5
El carácter militar de Franco fue puesto como modelo de conducta en
numerosas ocasiones.
Fuente: La Vanguardia Española. 1 de octubre, 1939.



Elegante y dulce son algunos de los calificativos que deben poder apli-
carse a las féminas del momento las cuáles deben saber guisar, bordar
y coser. Además, culmina destacando, como cualidad del producto anun-
ciado, su fabricación nacional, otra cuestión importante y que se exhibe
con orgullo. Se trata, por lo tanto, de un ejemplo de gran valor puesto
que en él se puede encontrar tanto aspectos relacionados con los mo-
delos sociales propuestos, en este caso para la mujer, como con el ca-
rácter patriótico.

La cuestión patriótica puede encontrarse en mensajes publicitarios de
lo más variopintos y de sectores muy diversos. Este es el caso del jingle
publicitario con el que la marca Chocolates Matías López (Cuña 6.2) se
anunciaba en la radio de los primeros años del franquismo y que co-
mienza con una referencia al brillo del Sol en España, una metáfora que
puede interpretarse como un ejemplo de exaltación patriótica y de la
grandeza de la nación (Moro Pérez & Mostazo, Años 40).

Al margen de la socialización, la segunda cuestión que se plantea en este
periodo es la manifestación pública de la adhesión de los anunciantes
al nuevo régimen. De esta manera se exhibe, sin rubor alguno, el apoyo
inquebrantable de la empresa promocionada al franquismo. Van a ser
muy numerosos, sobre todo en prensa, los ejemplos que se pueden en-
contrar a lo largo de este primer periodo del franquismo, principalmente
en los años inmediatos a la finalización de la Guerra Civil.
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Fig. 6.6
Los estereotipos en el reparto de tareas hombre/mujer estuvieron siem-
pre muy definidos.
Fuente: Revista Mujer, abril, 1948.



Dentro de este grupo se pueden encontrar, por ejemplo, muchos anun-
cios de bares y cafeterías que muestran su apoyo a Franco y al movi-
miento que este lideró. Este es el caso del Bar Panamá (Publicidad
Orellana, 1939), Bar Zaragoza (1939) o el Café Pombo (Publicidad Ore-
llana, 1939) entre otros (Figuras 6.7 y 6.8). En ellos aparecen mensajes
y proclamas idénticas a las que se hacían desde los órganos, políticos y
gubernamentales, del Alzamiento Nacional.  El Bar Zaragoza destaca en
su publicidad, con un marcado carácter patriótico, el retorno de la Es-
paña imperial que la nueva clase dirigente aseguraba iba a recuperar
“ESPAÑOL: Siente el orgullo de lo tuyo: España. Piensa en tiempos pre-
téritos. Jamás el sol oscureció en sus dominios. El pasado espléndido
vuelve”. Mientras, el Café Pombo, por ejemplo, “Saluda emocionado al
invicto Caudillo y a su glorioso Ejército Nacional y comparte con sus clien-
tes la alegría de la victoria” (Publicidad Orellana, 1939). 
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Fig. 6.7
El orgullo patriótico es un recurso muy habitual en los primeros años
de la dictadura.
Fuente: ABC, 23 de abril, 1939.

Fig. 6.8
Las adhesiones y elogios desde las firmas comerciales a Franco
y su ejército sirvieron también de elemento adoctrinador.
Fuente: ABC, 23 de abril, 1939.



Pero no solamente esa adhesión se realizaba través del texto del men-
saje publicitario sino que también se hace por medio de la imagen. En
numerosos anuncios pueden encontrarse imágenes alusivas a símbolos
del Movimiento Nacional tales como el yugo y las flechas, el brazo
extendido, banderas… El caso del papel de fumar Bambú (1939) es un
ejemplo evidente donde la imagen principal es la de un militar portando
la bandera nacional con el brazo derecho extendido realizando el saludo
fascista, de fondo el cielo haciendo alusión a la gloria y sobreimpresio-
nado el yugo y las flechas de Falange (Figura 6.9). 

Curiosamente, en este anuncio la marca y la imagen propiamente del
producto queda relegada a un segundo plano al presentarse en un ta-
maño inferior. El anunciante da prioridad, de esta manera, a mostrar su
simpatía al nuevo régimen con un doble objetivo. Por una parte, para
manifestar y demostrar su apoyo al gobierno de la nación que surge de
la contienda fratricida a la que se había puesto fin apenas unos días antes
(este anuncio se publicaba 25 días después del último parte de guerra).
Por otra, servir de reclamo publicitario ya que al identificarse, e incluso,
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Fig. 6.9
La presencia de símbolos falangistas es otra característica de un buen
número de anuncios aparecidos inminentemente después a la final-
ización de la Guerra Civil.
Fuente: ABC, 26 de abril, 1939.



apropiarse de los valores del bando nacional el anunciante ganaba cré-
dito y confianza entre los consumidores.

En las filas de la publicidad patriótica también se encuentran otros anun-
cios como por ejemplo: 

m Jabón Caobo (Figura 6.10): un brazo en alto realizando el saludo
fascista preside la imagen en la que, en un segundo plano, puede verse
el producto. El texto recuerda que se trata de un “Producto Español”.
(Gómez Sama, 1939).

m La Casa Orbea (Figura 6.11): con sede en el País Vasco lanza en
enero de 1939, apenas tres meses de la finalización de la guerra, un
anuncio en el que manifiesta su apoyo al bando que después resultaría
vencedor de la contienda. La mano extendida y un “Saluda a Franco
¡Arriba España!” (Diana, 1939) presiden este mensaje con una clara in-
tencionalidad política. 
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Fig. 6.10
El saludo falangista y la referencia a lo eapañol protagonizan este anuncio de jabón.
Fuente: ABC, 5 de mayo, 1939.



m La Casa Thomas (Figura 6.12): firma dedicada a la perfumería,
bisutería, juguetería y artículos de regalo no duda en incluir en su publi-
cidad, al poco de acabar la guerra, el escudo nacional con el lema “Es-
paña Una Grande Libre” que desde el avance del alzamiento se había
ido extendiendo por todo el país. Además, junto a los mensajes de ad-
hesión al régimen, esta marca presenta su carácter solidario/filantrópico
anunciando que el 20 por 100 de sus ventas irá destinada a Auxilio Social.
(La Casa Thomas, 1939).
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Fig. 6.11
La Casa Orbea tampoco dudó en sumarse al nuevo régimen empleando los
símbolos de este.
Fuente: Revista Horizonte, 1939.

Fig. 6.12
Esta firma comercial emplea el escudo y el lema del nuevo régimen e incluso apoya las causas sociales desar-
rolladas por él.
Fuente: ABC, 19 de mayo, 1939.



m Hojas de afeitar Iberia (Figura 6.13): es un caso similar al ante-
rior ya que lo que transmite es el poderío industrial de la nueva España
a través de las imágenes de altos edificios y maquinaria sobre el águila
imperial. Se destacan también los años del inicio y fin de la Guerra Civil
así como la “Fabricación netamente española”. (Publicitas, 1939).

m Casa Vilardell (Figura 6.14): esta empresa no dudaba, nada más
finalizar la guerra, a la hora de criticar la administración llevada a cabo
por los gestores republicanos en la empresa en los años anteriores y así
mostraba su satisfacción por la victoria del ejército franquista con la con-
fianza de que esta va a permitir la recuperación del país y de la actividad
económica. (Casa Vilardell, 1939).
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Fig. 6.13
Las Hojas de Afeitar Iberia recurrieron al uso de elementos propios del movimiento
falangista.
Fuente: ABC, 16 de julio, 1939.

Fig. 6.14
El rechazo a la república tampoco faltó en la publicidad de los primeros
años del franquismo como fórmula de adhesión al nuevo régimen.
Fuente: La Vanguardia Española, 12 de marzo, 1939.



m Codorniu (Figura 6.15): también está en la misma línea del caso
anterior. Tras denunciar los daños producidos en sus instalaciones por
“La horda, no satisfecha todavía en sus últimos momentos se propuso
bolar las Cavas” (Codorniu, 1939) muestra su confianza en que con el
nuevo régimen se produzca una recuperación de los daños y se abra un
escenario mejor. 

m CIFESA (Figura 6.16): esta productora cinematográfica, una de
las marcas más emblemáticas del país en aquellos momentos, resaltaba
un año después de la finalización de la guerra su carácter español y
aplaudía de esta manera la llegada del bando nacional a Madrid “La es-
pañolísima marca cinematográfica se adhiere al glorioso aniversario de
la liberación de Madrid”. (CIFESA, 1940)
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Fig. 6.15
La presentación de la República coo lo malo y el Movimiento Nacional como
lo bueno es otro recurso en la publicidad comercial de esta primera etapa.
Fuente: La Vanguardia Española, 30 de marzo, 1939.

Fig. 6.16
La adhesión al régimen en algunos casos
se hacían sin muchos adornos y con gran
claridad.
Fuente: Revista Fotos, 28 de marzo, 1940.



Dentro de lo que es adoctrinamiento político, cabe destacar la aparición
de piezas publicitarias en las que se presenta la afiliación del régimen
de Franco a otros regímenes europeos de corte fascistas, como es el caso
de la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini. Los  ejemplos más claros
en este sentido, al margen de aquellos mencionados en los que aparece
el saludo fascista, pueden citarse dos:

m Almacenes Alemanes (Figura 6.17): este establecimiento con
sede en Barcelona se anunciaba en 1939 haciendo alarde de la simbo-
logía fascista exhibiendo juntas las banderas de la España franquista, la
de la Alemania nazi y la de la Italia fascista además del yugo y las flechas.
Esta es una prueba de la identificación que en esos primeros años de la
dictadura española, hasta la derrota nazi en la II Guerra Mundial, el ré-
gimen franquista tiene con sus homólogos alemán e italiano. (Gisbert
Soler, 1939).

m Homenaje al Führer (Figura 6.18): este caso se refiere a un pro-
grama cinematográfico creado por la Empresa Sagarra y la Alianza Cine-
matográfica Española en el Palacio de la Música en mayo de 1939 para
demostrar “la potencialidad de la gran Alemania” (López Reiz, 1939). La
simbología en este caso es muy sencilla, se limita a reproducir la bandera
nazi.
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Fig. 6.17
Los Almacenes Alemanes son un claro ejemplo de la pre-
sentación de la dictadura franquista como miembro del
eje fascista europeo.
Fuente: Revista Vértice, mayo, 1939.



A pesar del marcado carácter católico del régimen de Franco el número
de ejemplos que tuvieran un componente de adoctrinamiento religioso
es considerablemente inferior al de aquellos que poseen adoctrina-
miento político. En este caso podría establecerse tres ámbitos bien de-
limitados a la hora de clasificar estos anuncios:

m Adoctrinamiento puro: son aquellos mensajes publicitarios
cuyo objetivo es claramente el de imponer una disciplina o una conducta
a la hora de comportarse. Los ejemplos de la campaña titulada Alabado
sea Dios (Años 40) contra la blasfemia estarían dentro de este grupo. En
ambos casos lo que se propone es, desde la moral católica, una supre-
sión de la blasfemia en todos los órdenes de la vida, el público y el pri-
vado (Figura 6.19). También puede incluirse en este grupo el conocido
de Bailes modernos (Años 40) en el que se abre una cruzada contra los
bailes aparecidos en esa época y que podrían enfrentarse a algunas de
las normas de decoro y decencia defendidas desde el catolicismo (Figura
6.20). 
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Fig. 6.18
Los vínculos con la Alemania de Hitler no se establecieron únicamente por vía
política.
Fuente: Y, 7 de mayo, 1939.



m Actividades religiosas propiamente dichas: este apartado hace
referencia a aquellos anuncios que se referían a actos de fe católica tales
como rezos, celebraciones litúrgicas,… Un ejemplo es el cartel del Apos-
tolado de la Oración donde se invita a participar en unos actos religiosos
que, en esta ocasión, estaban dirigido a la oración por “La conversión de
lo ateos y equivocados” (Looz, 1959). Otro es el de la Vigilia de las Espigas
(1950) organizada por la Adoración Nocturna de Benifayo con motivo de
las Bodas de Oro de este grupo perteneciente a la Iglesia Católica (Figura
6.21).
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Fig. 6.19
La lucha contra la blasfemia fue una de las tareas más importantes llevadas a cabo desde la
iglesia.
Fuente: Colección Carlos Velascos en Sueiro Seoane, (2007), p. 81.

Fig. 6.20
Los comportamientos en público ligados al ocio también fueron mirados con lupa por los tit-
ulares de la moral de la época.
Fuente: Sueiro Seoane (2007), p. 82.



m Carácter religioso de lo cotidiano: se incluye en este
apartado aquellos anuncios referidos a la presencia de lo reli-
gioso en cuestiones propias del día a día de los ciudadanos. Aquí
puede citarse el caso del anuncio de trajes de Primera Comunión
de El Corte Inglés (1947) en el que se subraya la importancia de
ese día y lo hace empleando la terminología religiosa con fines
comerciales (Figura 6.22). También otro ejemplo es el de Cho-
colates Santa Victoria (Cámara-Publi Antena,1939) en el que las
imágenes religiosas sirven para la promoción de este producto
alimenticio (Figura 6.23).
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Fig. 6.21
Los actos religiosos se multiplicaron por todos los rincones del país.
Fuente: Suerio Seoane (2007), p. 73.

Fig. 6.22
Los actos religiosos no se escapaban de la publicidad puramente comercial.
Fuente: ABC, 14 de mayo, 1947.



Atendiendo al listado de valores propuesto, en este primer periodo el
patriotismo va a ser el más manifestado, un 9% de los anuncios analiza-
dos hace alusión a este valor. Entre los ejemplos más destacados puede
citarse el de la Librería Herder (1939) (Figura 6.24), el libro El amor a Es-
paña. Escuela patriótica de la modernidad (1940) (Figura 6.25), la pelí-
cula Raza (1941) (Figura 6.26) o los Laboratorios Reunidos Sueros y
Vacunas para Ganadería (1939) (Figura 6.27). En todos estos casos se re-
fuerza el orgullo por lo español presentando todo aquello que dé origen
nacional como algo positivo y modélico.
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Fig. 6.23
El uso de figuras y símbolos religiosos también es un distintivo de una buena parte de la
publicidad de la época.
Fuente: ABC, 24 de mayo, 1939.

Fig. 6.24
El patriotismo y la lucha contra el comunismo, el eterno enemigo, van de la mano en muchos
de los anuncios a lo largo de la dictadura.
Fuente: La Vanguardia Española, 22 de marzo, 1939.
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Fig. 6.25
El adoctrinamiento político llegó incluso a promover la edición de libros es-
pecíficos a modo de manual del patriota
Fuente: ABC, 18 de septiembre, 1940.

Fig. 6.26
La película Raza es uno de los documentos más claros de adoctrimaniento
de la dictadura.
Fuente: Revista Cámara, diciembre, 1941.



No se puede olvidar que, en estos primeros años de la dictadura, España
vive un aislamiento internacional que le impide acceder a otros merca-
dos. Además, las políticas autárquicas impulsadas por los primeros go-
biernos franquistas obligan a llevar a cabo una promoción más intensiva
del valor patriótico. Es el momento de tratar de recuperar la confianza
y la autoestima perdidas tras la Guerra Civil y ahí la publicidad va a jugar
un papel fundamental. Por todo ello son frecuentes los casos de anun-
cios en los que aparecen referencias a las ventajas de ser español.

El segundo valor que más aparece en los anuncios de esta primera etapa
de la dictadura franquista es el de servicio, con una presencia del 8%. Es
habitual  encontrar, en este tipo de anuncios, ejemplos de mensajes en
los que se pone al propio Franco como ejemplo de servicio, modelo a
seguir por el resto de los españoles considerados de bien, como es el
caso del ya mencionado ¡¡Victoria!! (Revista Nacional Infantil, 1939) y
donde el Jefe del Estado es presentado como ejemplo disposición para
con las necesidades de la patria.
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Fig. 6.27
La defensa de los productos españoles se convirtió en una referencia ha-
bitual durante los primeros años del franquismo.
Fuente: Revista Horizonte, febrero, 1939.



Pero el valor de servicio no solo está presente en mensajes vinculados a
la figura de Franco sino que también pueden encontrarse en los anuncios
puramente comerciales como el de El manojo de rosas en el que se des-
taca el servicio realizado por quienes “dieron su vida por Dios y por Es-
paña” (El manojo de rosas, 1939) y ahora se invita a colaborar con sus
viudas haciendo las compras en este establecimiento madrileño (Figura
6.28). También la disposición a servir a la causa del nuevo régimen está
presente en el anuncio de Hispano-Olivetti (Figura 6.29) en el que da a
conocer el reinicio de su actividad “con el entusiasmo y la responsabili-
dad a que le obligan su puesto en el mercado, para contribuir a la inde-
pendencia de nuestra Economía que debe coronar la victoria del
Caudillo” . (Hispano-Olivetti, 1939).
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Fig. 6.28
L atención a las víctimas de la guerra, del bando nacional, es una manera de
materializar el valor de servicio.
Fuente: Y Revista de la mujer, noviembre, 1939.



En la radio también pueden encontrarse ejemplos de publicidad en la
que está presente el valor de servicios. Este es el caso del anuncio que
Cortefiel (Años 40) donde este valor, a diferencia de los anteriormente
citados, no guarda relación con el patriotismo, sino que se trata del con-
cepto de servicio desde el punto de vista puramente comercial (Cuña
6.3). Lo mismo ocurre con otros anuncios ajenos a la propaganda pero
que también giran, de alguna manera, en torno a la idea de servicio
como es el caso del insecticida Gesarol (Años 40-50) que canta sus vir-
tudes y el servicio que presta al agricultor (Cuña 6.4).

El honor, la lealtad y la voluntad van a ser también otros de los valores
que más presencia van a tener en la publicidad de este periodo, cada
uno de ellos aparece en un 7% de los mensajes analizados. Al margen
de aquellos anuncios en los que el eje central es la figura de Franco o el
Movimiento Nacional, como los ya mencionados y en los que este es
uno de los valores presentes, como ejemplos de anuncios con el honor
como uno de sus recursos principales puede citarse el de la moda mas-
culina de El Corte Inglés (1947) con el que se presentan sus trajes y pren-
das de vestir propios de los hombres distinguidos y reconocidos por su
honorabilidad (Figura 6.30). Lo mismo ocurre con el archiconocido caso
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Fig. 6.29
Esta marca de máquinas de escribir manifiesta su disposición a servir a
la causa para que el país se recupere.
Fuente: Ya, 27 de julio, 1939.



de los sombreros Brave (1939) titulado Los rojos no usaban sombrero
en el que el concepto honor se traslada también al uso de una prenda
de vestir como elemento de distinción e identificación pública (Figura
6.31).
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Fig. 6.30
La forma de vestir será un indicador de la clase social y del honor/honorabilidad de
la persona.
Fuente: ABC, 3 de abril, 1947.

Fig. 6.31
La asociación del sombrero al honor propio del bando nacional es un recurso curioso
que hizo esta sombrerería madrileña.
Fuente: Revista Horizonte, mayo, 1939.



La lealtad puede encontrarse en todos las piezas publicitarias que, como
se ha señalado anteriormente en el apartado del adoctrinamiento polí-
tico, presentan la adhesión del anunciante al nuevo régimen pero tam-
bién en otros de índole puramente comercial. Caso singular son los de
Eupartol (1941) en el que, de alguna manera, se hace una llamada a las
futuras madres para que demuestren su lealtad con la patria, dando hijos
más sanos y fuertes, y  para ello incita al consumo de este producto (Fi-
gura 6.32). 

Pero no solo aparece la lealtad a la nación sino también en las relaciones
de pareja y, en algunos casos, de una forma curiosa como ocurre en el
anuncio del Perfume 303 (Figura 6.33) que garantiza la lealtad del marido
a la esposa ya que esta “conservará el cariño de su marido si usa desde
hoy el sensacional Perfume 303” (1950).
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Fig. 6.33
La lealtad entre esposos estaba asegurada con el uso de ciertos productos
como este perfume.
Fuente: Semana, 10 de octubre, 1950.

Fig. 6.32
La apelación a la mejora de la raza es una prueba de lealtad a la patria en toda regla.
Fuente: Revista Medina, 17 de julio, 1941



La voluntad es otro de esos valores utilizados con cierta asiduidad en la
publicidad de este periodo. Una voluntad que es lleva  a todos los órde-
nes de la vida, desde el más público y de compromiso con la nación a
los espacios más íntimos y personales. Así pueden citarse casos como el
de ¡¡Victoria!! (Revista Nacional Infantil, 1939) al de la firma de galletas
Artiach (1946) con el que se presenta en calve optimista la voluntad por
trabajar en la recuperación (Figura 6.34).

El listado de valores más usados incluye también entre estos la laborio-
sidad y pulcritud, con una presencia del 5% cada uno de ellos en los
anuncios analizados en la presente investigación. Estos dos valores, ade-
más, es frecuente verlos de forma conjunta en un mismo anuncio como
ocurre con los Cursos Fémina (Publicitas, 1948) o el Jabón Norit (1949).
En ambos casos (Figuras 6.35 y 6.36) se destaca el trabajo, la limpieza,
el aseo, … La laboriosidad también aparece en el anuncio del libro La
mujer, alma del hogar (1941) en el que se incluye este valor como una
de las condiciones de toda buena mujer que se precie según los criterios
la época.
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Fig. 6.34
La voluntad de esta firma comercial para contribuir a la recuperación del país se hace patente en esta de-
claración de intenciones.
Fuente: La Vanguardia Española, 1944.



El último gran bloque lo conforman el amor, la familia, el orden, el res-
peto y la sensibilidad, cada uno de ellos está presente en un 5% de los
anuncios. Y entre estos cinco se pueden establecer algunas relaciones,
por ejemplo, el amor, la familia y la sensibilidad pueden compartir es-
pacio en el mensaje publicitario y de hecho así lo hacen en varias oca-
siones como es el caso del Antidoloroso Doloretas (1941) en el que se
presenta el amor en la familia desde la sensibilidad de la mujer hacia el
marido y el respeto del niño a la petición que le hace la madre y, por
consiguiente, al padre (Figura 6.37).
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Fig. 6.35
La habilidad para realizar ciertas tareas como coser era una virtud
para las mujeres de la época.
Fuente: Lecturas, 1948.

Fig. 6.36
La laboriosidad, y también la voluntariedad que expresa la niña, son dos de los valores prin-
cipales que aparecen en este anuncio.
Fuente: Lecturas, 1949.



Un caso muy similar es el del Jarabe de Hipofosfitos Salud (Desconocido,
Hipofosfitos Salud, 1943) donde se apela al amor de la mujer como
madre para que vele por la crianza de sus hijos evitando la desnutrición
de los lactantes. Este es uno de los muchos ejemplos que se presentan
a lo largo de este periodo en el que se hace referencia al papel de la
mujer como madre, responsable del cuidado del hogar y de dar a la pa-
tria unos hijos sanos y fuertes (Figura 6.38).

Daniel Muñoz Sastre

335

Fig. 6.37
Amor, familia y sensibilidad están presentes en el anuncio de este analgésico.
Fuente: Vértice, febrero, 1941.

Fig. 6.38
La apelación al amor de madre a hijo es algo habitual en los anuncios de este tipo de pro-
ductos dirigidos al público infantil.
Fuente: Fotos, mayo, 1943.



Es un argumento muy recurrido en productos de refuerzo alimentación
y en otros de campañas de carácter institucional, como por ejemplo el
cartel de las Juventudes de la Sección Femenina de F.E.T. y de las JONS
con motivo del Día de la Madre en 1945 (Figura 6.39) en el que se puede
leer una frase de Franco que, bajo una imagen de la Virgen y unas niñas
ofreciéndole unas flores junto al yugo y las flechas, dice “Sois vosotras
a las que corresponde la misión extraordinaria y sagrada de forjar la
grandeza de España” (Día de la Madre, 1945).

Los otros dos valores indicados, orden y respeto, aparecen en la mayoría
de los anuncios con tintes propagandísticos para ensalzar la figura de
Franco o del Movimiento Nacional, por ejemplo en casos como los ya
señalados de Franco custodio de la moral militar (1939) y ¡¡Victoria!!
(Revista Nacional Infantil, 1939)  pero también en otros casos analizados
como el del Sastre Alberto Ranz (1940) donde la imagen de los tres hom-
bres pertenecientes a distintos cuerpos de las fuerzas armadas con sus
correspondientes uniformes manifiestan ese carácter de orden y respeto
(Figura 6.40).
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Fig. 6.39
La responsabilidad que cae sobre la mujer a la hora de educar a las
generaciones más jóvenes es un ejemplo más del papel de las féminas
en la socidad franquista
Fuente: Colección Carlos Velasco en Suerio Seoane (2007) p. 83.



Por último, los valores menos empleados en este periodo son la honra-
dez que aparece en un 4% de los anuncios, idéntica cifra que representa
el valor de la obediencia, cuestión esta curiosa sobre todo en esta pri-
mera parte de la dictadura. La solidaridad aparece solo en un 3% de los
anuncios. Lo mismo ocurre con la valentía porcentaje que llama la aten-
ción si se tiene en cuenta que este es último es uno de los valores que
se presupone a todo militar, sector con gran peso en la sociedad espa-
ñola de la época.  La compasión solo está presente en el 2% de la mues-
tra y otros valores como la justicia, la paz, el perdón, la prudencia y la
sinceridad tan solo aparecen en un 1%, respectivamente, de los anuncios
estudiados. Mientras, el valor de la libertad no está representado en al-
guna de las piezas publicitarias.
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Fig. 6.40
Tanto los cuerpos de seguridad como el ejército son símbolos de órden y respeto.
Fuente: Revista del SEU, 19 de abril, 1941.





La principal característica que diferencia a este periodo del anterior es
la relación entre anuncios con intencionalidad adoctrinadora y los que
no. La superación de los primeros años del régimen franquista y la con-
solidación del modelo planteado tras la Guerra Civil se hacen notar tam-
bién en la actividad publicitaria. Al contrario de lo que ocurría en los
años anteriores, en este segundo periodo la sociedad española tenía
asumidas las directrices del Movimiento Nacional. Por esta razón, no es
tan necesaria la insistencia sobre los planteamientos del régimen aunque
eso no significan que desaparezcan totalmente del mensaje publicita-
rio.

De esta manera, y según el estudio de la muestra empleada para esta
tesis, tan solo el 17% de los anuncios analizados, y aquí ya se incluye cine
y televisión, presentaban una intencionalidad adoctrinadora. Esa cifra
es considerablemente inferior a la que se contabilizaba en la etapa an-
terior donde el 53% de las piezas publicitarias analizadas tenían algún
tipo de adoctrinamiento, político o religioso. En esta segunda etapa tan
solo un 12% conllevará un adoctrinamiento político, tres veces menos
que en el periodo anterior; el adoctrinamiento religioso se reduce a la
mitad, y solo estará presente en un 1% de los anuncios analizados; mien-
tras que la presencia de ambos tipos, político y religioso, solo se encuen-
tra en el 5% de la muestra, casi tres veces menos que en la primera
etapa.

En este periodo pueden encontrarse ejemplos como el del Champaña
Lavernoya Lacrima Baccus (Figura 6.41) en el que un torero brinda la
faena por “la Gloria de España” (Vergara, 1956). Tanto la imagen como
el texto refuerzan hacen hincapié en el carácter español, es decir, en el
sentimiento patriótico a través de estereotipos como es la figura del
torero. 
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Despertar el orgullo patrio también es el objetivo del anuncio de los Que-
sos Españoles (Gisbert, 1952) titulado Tesoro (Figura 6.42) y en el que
dos ladrones se encuentran un botín de queso en el interior de una caja
fuerte. Mientras uno de ellos se desmaya el otro se muestra encantado
con el hallazgo porque no es un queso cualquiera sino queso español.
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Fig. 6.41
El uso de símbolos tópicos fue un recurso para aludir al patriotismo.
Fuente: Hola, 1956.

Fig. 6.42
El orgullo por lo español está presente en muchos anuncios de la época.
Fuente: La Vanguardia Española, 1952.



También en la línea de utilizar un producto para exaltar ciertos aspectos
patrióticos, o mostrar modelos propios del ideal franquista está el
anuncio que Movirecord hizo en los años 50 para el de Mosto Vitamín
(Movirecord, Años 50). Bajo el título Hombres fuertes se presentan una
serie de ejemplos de hombres y mujeres haciendo ejercicio como mo-
delo de hábito saludable que debe ser asumido por los españoles. Como
complemento a la práctica deportiva se presenta el consumo de este
producto de Viña Esther elaborado en la localidad vallisoletana de Corcos
del Valle, información que apunta al final del anuncio como elemento
diferenciador y generador de confianza del consumidor en el origen del
producto (Spot 6.1).

Otros bienes de consumo representativos de la época, y con una fuerte
carga política, son algunos de los vehículos que se anunciaban en aquel
momento. De la muestra pueden destacarse dos ejemplos:

m SEAT (1954) este anuncio, que a primera vista tiene un mero
fin comercial, también contiene unas connotaciones políticas ya que no
solo pretende destacar la capacidad y crecimiento de la compañía de
automóviles sino que esta es utilizada como ejemplo del desarrollo es-
pañol (Figura 6.43).

m Biscúter (Movirecord, Años 50) un modelo de coche vinculado
íntimamente con esta época y unas circunstancias económicas y sociales
muy determinadas que hacen de este vehículo una herramienta de pro-
paganda del régimen que lo presenta como uno de los avances españo-
les (Spot 6.2). 

Daniel Muñoz Sastre

341

Fig. 6.43
El orgullo por el desarrollo español se va a utilizar como prueba de los
“beneficios” del régimen.
Fuente: La Vanguardia Española, 1954.



Atendiendo al adoctrinamiento religioso, en este periodo puede verse
como el número de anuncios que tiene solo esta intencionalidad, y no
posee connotaciones políticas, se reduce con respecto al periodo ante-
rior. Tan solo un 1% de los mensajes publicitarios analizados contienen,
de forma individual, una intencionalidad religiosa, es decir, la mitad que
en la etapa comprendida entre 1939 y 1950. Parece que en este segundo
periodo la cuestión religiosa se relaja de alguna manera y deja de tener
su presencia en la publicidad. A pesar de ello aparecen anuncios que si-
guen recordando el papel que la religión católica mantiene en la socie-
dad española del momento.

Un ejemplo es el de una marca de pieles, LE, que en 1956 publica un
anuncio en el que aparece la imagen de uno de los pastores que ofre-
cieron sus animales a Jesús en el portal acompañada por el texto “la piel
que LE ofrecieron en Belén…’descubierta en 1939!” (Pieles Le, 1956). En
el resto del anuncio ya tiene una carga eminentemente comercial, pro-
mocionando las ventajas del uso como de las prendas peleteras, aunque
condicionada de alguna manera por ese mensaje religioso inicial (Figura
6.44).
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Fig. 6.44
La presencia de elementos religiosos para publicitar productos de peletería es evidente
en este anuncio.
Fuente: Hola, 1956.



Al igual que ocurre con los anuncios con adoctrinamiento político o re-
ligioso, los mensajes publicitarios que contienen ambos tipos también
disminuyen con respecto a la etapa anterior. De esta manera se pasa del
14% que representaban los anuncios con esta doble vertiente en la
muestra analizada para el periodo 1939-1950 a un 5% que es el peso
que tiene en esta segunda etapa, es decir, este tipo de anuncios se que-
dan reducidos a una tercera parte. Además, el tratamiento político-reli-
gioso se hace de una manera más discreta que en los años anteriores.

Un ejemplo de este tipo de anuncios es el de las máquinas
de coser SIGMA (Figura 6.45) en el que se representa el
modelo ideal de roles mujer-niña defendidos tanto desde
el punto de vista político como religioso “Su deber de
madre la obliga a llevar a sus hijos bien vestidos. Pero
¡cuesta tanto dinero!... Por eso la solución es que Vd. les
haga sus vestiditos adquiriendo ahora una Máquina de
Coser y Bordar SIGMA (…)”   (Publicruz, 1969). Un caso
similar es el del anuncio de Chocolates Nestlé que se pro-
yectaba en las salas de cine a principios de los años 50 y
en el que una madre y un hijo salían de las cortinas del
escenario para pedir al padre, que abandonaba la sala por
el patio de butacas, este producto porque son “los   choco-
lates que  gustan mucho, mucho, mucho” (Movirecord,
Años 50).
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Fig. 6.45
Las funciones consideradas propias del rol materno se mantienen en la publicidad de
este segundo periodo.
Fuente: Agencia Publicruz, Colección Eduardo Jiménez, 1960.



En cuanto a los valores empleados en este periodo los dos que más
aparecen son el de la laboriosidad y la pulcritud, cada uno de ellos está
presente en un 10% de la muestra, es decir, la quinta parte de los anun-
cios analizados poseen alguno de estos dos valores. Un ejemplo de pieza
publicitaria que contiene estos dos valores es el del Aparato Combinado
de Telefunken (1955). En él aparece una escoba convencional personifi-
cada a la que se acusa de engañar a las mujeres, sobre las que tradicio-
nalmente ha recaído la tarea de la limpieza, durante 3.000 años. Con el
nuevo aparato que aquí se anuncia se da solución a los problemas que
pueden presentarse en la labor de limpiar (Figura 6.46). Algo similar
ocurre con el anuncio del detergente ESE, que lava “blanco blanquísimo”
(Movirecord, Años 50) y en el que tras un jingle cantado por una niña
una mujer explica las ventajas de este detergente que permite obtener
una colada impecable (Spot 6.3).

El tercer valor que más aparece en este segundo periodo es el de servi-
cio, en concreto puede encontrarse en el 9% de los anuncios analizados.
Algunos de los sectores en los que más aparece este valor son los de: 
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Fig. 6.46
La laboriosidad y pulcritud se dan la mano en este anuncio de Telefunken en el que también
se reprende el engaño.
Fuente: Archivo 7Flechas, Colección Eduardo Jiménez, 1955.



1.- Electrodomésticos: casos como los de los Frigoríficos FAGOR
(Años 50), en el que se hace referencia a las prestaciones de di-
ferentes productos de esta firma, entre ellos, la nueva línea de
frigoríficos (Spot 6.4); o el de Lavadora BRU (Publicidad Vila, S.A.,
Años 50) en el que una mujer presenta el servicio que hace una
lavadora y que resolvería los males de otras muchas con las que
se encuentra (Spot 6.5).
2.- Detergentes: de, alguna manera, están vinculados con la ca-
tegoría anterior. En todos ellos se presentan las ventajas del pro-
ducto pero desde un punto de vista del servicio que presta, en
este caso, al ama de casa a quién facilita las tareas domésticas
tal y como ocurre con el Detergente OMO (Movirecord, Años 50)
(Spot 6.6). 
3.- Alimentación y bebidas no alcohólicas: se puede establecer
como denominador común a un buen número de los anuncios
analizados la presentación de la mujer como responsable de la
alimentación de la familia y, por ende, servidora de este tipo de
productos. Así, puede destacarse el anuncio de Coca-Cola (Años
50) en el que la fallida jornada al aire libre de unos jóvenes es
solucionada por una madre que les sirve, en el interior de la casa,
este refresco de cola (Spot 6.7).

La familia y la sensibilidad son los siguientes valores que más se dan en
la publicidad de este periodo, cada uno de ellos representan el 8% del
total. Curiosamente estos dos valores, aunque no siempre, pueden
encontrarse en un mismo anuncio con mucha frecuencia. Uno de esos
casos es el del anuncio de radio de la Cruzada Protección Ocular  (1957)
en el que se hace un llamamiento para que se cuide la visión de los más
pequeños aunando el papel de la familia y la sensibilidad que se debe
tener en cuestiones relacionadas con la salud visual (Cuña 6.5).

La familia tradicional es uno de los elementos de la sociedad más prote-
gidos desde el aparato franquista, de ahí que no es de extrañar que de
manera habitual aparezcan escenas familiares en las distintas piezas pu-
blicitarias. Este es el caso del anuncio con el que Maizena (Estudios
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Moro-Movirecord, Años 50) se proponía como producto a emplear en
la dieta de todos los miembros de la familia, desde la infancia hasta la
edad más adulta y para ello proponía una serie de situaciones habituales
en toda familia relacionadas con la alimentación (Spot 6.8).

La sensibilidad es un valor que en el franquismo va a estar muy relacio-
nado con la mujer, de ahí que sean numerosos los anuncios en los que
aparece este valor y sus protagonistas o su público objetivo sean fémi-
nas. Como ilustración de la presencia de este valor en la publicidad de
esta etapa de la dictadura pueden citarse dos, por un lado el del Jabón
Desodorante Dermiluz (Fontán Publicidad, 1954), que se presenta como
solución para el problema de olor corporal que puede ocasionar rechazo
por parte de otras personas (Figura 6.47) y, por otro lado, el de Crema
Famos (Danis, 1961) que daba a conocer sus beneficios en otro tipo de
aplicaciones no habituales (Figura 6.48). 
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Fig. 6.47
La sensibilidad está presente por partida doble, por el cómo se
cita el problema y por las características del producto.
Fuente: La Vanguardia Española, 1954.



El honor está presente en un 7% de los anuncios analizados de este
periodo, una cifra idéntica a la que se registraba en la etapa anterior.
El honor es otro de esos aspectos sobre los que va a trabajar más el
régimen de Franco y va a ser propuesto como cualidad que debe estar
presente en cada persona y en cada acto que esta realice, desde la labor
más relevante a actos cotidianos como, por ejemplo, afeitarse. Así puede
encontrarse el valor del honor en anuncios como el del masaje para
después del afeitado Floïd titulado El secreto del hombre elegante
(Publicidad Pijoan-Movirecord, Años 50), en el que se dan indicaciones
de cómo debe presentarse un hombre elegante y, también, honorable y
respetable (Spot 6.9).

Otro ejemplo destacable de la presencia del honor en los anuncios de
este periodo es el realizado por los Estudios Moro para electro (domés-
ticos Balay (Estudios Moro-Movirecord, Años 50) en el que se represen-
tan, a travmente su presencia en la publicidad con respecto al periodo
anterior, donde representaba el 5% de los mensajes publicitarios.eraés
de fantoches distintas escenas de una pareja, desde que se conocen
hasta que se casan, para después presentar lo bueno que ha sido contar
con electrodomésticos Balay en su hogar y así poder llevar con éxito la
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Fig. 6.48
En este caso la sensibilidad está en el resultado del producto pero no en
la forma de decirlo.
Fuente: Hola, 1961.



difícil tarea de crear una familia. El honor está presente desde el cortejo
hasta el desarrollo del día a día y se presenta tanto desde el punto de
vista del texto como de las imágenes que aparecen (Spot 6.10).

Por otro lado, en un 6% de los anuncios estudiados va estar presente
el valor del respeto que, de esta manera, incrementa ligeramente su
presencia en la publicidad con respecto al periodo anterior, donde
representaba el 5% de los mensajes publicitarios. Un buen ejemplo de
este valor en la publicidad española entre 1951 y 1962 es el de la Caja
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, la hoy conocida como laCaixa
o CaixaBak tras la reconversión sufrida por las antiguas cajas de ahorro.
En este caso el mensaje es claro ya que el lema que aparece en la imagen
es “Protege y venera al anciano” (Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros. Obra de los Homenajes a la Vejez, 1956) y en ella puede verse
sentados junto a un fuego a una pareja de personas mayores, ataviados
con elementos propios catalanes, y detrás, sin mostrar el rostro, un
hombre con un claro gesto de protección y respeto hacia los ancianos.
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Fig. 6.49
El respeto a los mayores es parte de los valores defendidos en el fran-
quismo.
Fuente: Archivo de la Caixa, 1959.



El amor, el patriotismo y la voluntad están presentes cada uno de ellos
en el 5% de los anuncios analizados de esta segunda etapa de la dicta-
dura. Si se compara con el periodo anterior, el amor mantiene la misma
presencia, sin embargo, el patriotismo y la voluntad descienden cuatro
y dos puntos respectivamente. La consolidación del régimen y la adop-
ción, por parte de la población, de las directrices del Movimiento Nacio-
nal hacen que cierto tipo de mensajes pierdan parte de su vigencia y
comiencen a quedar relegados al estar asumidos.

El amor se puede encontrar en prácticamente el cien por cien de los
anuncios en los que están presentes cuestiones como la familia, el
respeto o la sensibilidad. Este valor se va a dar en los distintos tipos de
relaciones sociales: hombre-mujer, padres-hijos, amistad,…  Un ejemplo
es el de Maizena  (Dando, 1953) en el que puede verse en la imagen y
leerse en el texto las muestras de amor entre los miembros de una
familia (padre-madre-bebé) en torno a esta harina de maíz que por sus
cualidades nutricionales se presenta como una muestra de ese amor
(Figura 6.50).
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Fig. 6.50
El amor como elemento clave en la unidad familiar es un recurso habitual en sectores como la ali-
mentación.
Fuente: Colección Carlos Velasco, 1953.



Por otra parte, en el caso del patriotismo, como se ha advertido ante-
riormente, se observa un descenso de su presencia en este periodo con
respecto a la etapa anterior. Ya no se encuentran mensajes publicitarios
de marcas comerciales que se posicionan a favor del nuevo régimen y
que destacan en sus anuncios su lealtad a Franco y lo que este repre-
senta. Podría decirse que se percibe, de este modo, una sensación de
normalización de la situación tras los primeros años de la dictadura.

El valor del patriotismo va a estar muy presente en todo momento en
los anuncios de Tío Pepe y un ejemplo destacado de ello es el anuncio
de cine titulado Embajador de España (Estudios Moro-Movirecord, Años
50) en el que con los sombreros como símbolo de distintas nacionalida-
des se presenta a los representantes de diferentes países que reunidos
en torno a una mesa no consiguen llevar a cabo una conversación fluida
y de provecho hasta que el español pone orden y reparte unas copas de
este fino de Bodegas González Byass (Spot 6.11).

Otro de los valores que también ven reducida su presencia en la publi-
cidad de este segundo periodo es el de la voluntad. Un caso curioso, por
la forma de presentación del valor de la voluntad, es el de los Cosméticos
Dana  (Estudios Moro-Movirecord, Años 50) que comienza con una pe-
lícula de terror en la que una mujer trata de detener el paso del tiempo,
huyendo al tiempo de las miradas, y concluye con la presentación del
cosmético en cuestión como fórmula para evitar la situación de angustia
anteriormente descrita (Spot 6.12).

Por debajo del 5% en esta segunda etapa se encuentran once de los va-
lores presentados en el análisis. Son los siguientes:

m Honradez: está presente en un 4% de los anuncios que com-
ponen la muestra de este estudio, idéntica presencia que en el periodo
anterior. Un ejemplo puede encontrarse en el anuncio de los Títulos de
Capitalización de la Sociedad Culmen (Movirecord, Años 50) interpretado
por el conocido dúo humorístico Tip y Top. La honradez es una cualidad
indispensable en la promoción de un producto como este, de carácter
financiero, para conseguir la confianza del potencial consumidor (Spot
6.13).
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m Lealtad: puede encontrarse en el 3% de los anuncios analiza-
dos, porcentaje cuatro puntos inferior al registrado en la etapa anterior.
Ya no hay una manifestación pública de adhesión y lealtad al régimen
sino que este valor se presenta en todo tipo de relaciones, no solo con
el orden establecido tras la Guerra Civil. De nuevo el ejemplo citado an-
teriormente de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro (1956) es un
buen ejemplo de la presencia de la lealtad, en este caso para con los ma-
yores.

m Orden: se manifiesta en el 3% de los anuncios de este periodo,
dos puntos menos que en la primera etapa. Ejemplos destacables de
este valor son los numerosos anuncios de la Jefatura Central de Tráfico.
Así se pueden citar los dedicados a la seguridad escolar (Día Mundial Sin
Accidentes. Seguridad Escolar, 1961) (Figura 6.51) y el destinado a evitar
distracciones de los peatones (Día Mundial Sin Accidentes. Peatón, 1961)
(Figura 6.52). En ambos el orden en el uso de la vía pública es el prota-
gonista vinculado, además, al respeto a las normas de circulación.
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Fig. 6.51 y Fig. 6.52
El respeto es un valor presente habitualmente en las campañas de tráfico.
Fuente: ABC, 1961.



m Sacrificio: aparece en el 3% de los anuncios del estudio, un por-
centaje que se reduce en un punto con respecto a la etapa anterior.
Como ejemplo podría presentarse el de SEAT (1954), empresa automo-
vilística que reconoce el esfuerzo que realiza y realizará para aumentar
su producción y satisfacer la demanda de vehículos como símbolo tam-
bién de recuperación económica.

m Otros valores minoritarios. Con una presencia de un 2% se en-
cuentran valores como la compasión, la obediencia, la prudencia y la va-
lentía. Tan solo aparecen en un 1% de los anuncios la justicia, la
sinceridad y la solidaridad. Mientras, la libertad, la paz y el perdón no
aparecen en alguno de los mensajes analizados. Un ejemplo bastante
llamativo es del anuncio de los Colchones de Muelles SEMA Delta-Loc
que realizaba en 1960 Lámparas Abelló con un titular que no pasaba
desapercibido que decía “No hay que menospreciar a los negros” (Lám-
paras Abelló, Colchones SEMA, 1960). Tras este llamativo texto, en el
que puede advertirse el valor de la compasión, el respeto o una, al
menos aparente, sensibilidad, aparece el verdadero contenido del anun-
cio que no es otro que la promoción de un modelo de colchón de mue-
lles que, según el anunciante, resuelve todos los problemas de insomnio
(Figura 6.53).
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Fig. 6.53
Detrás de este llamativo se esconde un simple anuncio de colchones que trata de usar recursos fáciles en tono humorístico.
Fuente: La Vanguardia Española, 1960.



De esta segunda etapa cabe destacar un ejemplo que reúne, de forma
directa o indirecta, la mayo parte de los adoctrinamientos y valores
propuestos. Se trata del anuncio de la película Marcelino Pan y Vino
(1954) con el que se transmite un buen número de valores (amor,
compasión, laboriosidad, obediencia, respeto, solidaridad,…) al tiempo
que supone un ejemplo de la presencia del adoctrinamiento, tanto
político como religioso, al tratarse este personaje de un modelo para los
niños de la época (Figura 6.54).
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Fig. 6.54
La película Marcelino, Pan y Vino puede considerarse como un manual de valores
para los más pequeños de la época.
Fuente: Colección Paco Baena, 1954.





El inicio de esta tercera etapa de la dictadura de Franco coincide con los
primeros momentos del desarrollismo español. Atrás quedan las penu-
rias de la posguerra, la política autárquica y el aislamiento internacional.
España comienza a participar de la vida internacional y su economía da
un giro gracias a los planes de desarrollo puestos en marcha. El turismo
se convierte en industria de referencia para la economía nacional y la
llegada de turistas procedentes de otros países no solo trae divisas sino
que también sirve para la llegada de nuevos valores, lo que supone para
el régimen franquista un nuevo reto: evitar que esa entrada de aire
fresco vía turismo internacional, que suponía una fuente de ingresos
para el país, no desestabilice los pilares morales del sistema.

En lo que a la transmisión de valores en la publicidad de este periodo se
refiere cabe destacar el leve incremento que experimentan aquellos
mensajes publicitarios que carecen de intención adoctrinadora, ya sea
política o religiosa. De este modo pasa del 82% del segundo periodo a
un 83% en esta tercera etapa lo supone una mínima variación. El por-
centaje de anuncios con un componente adoctrinador se reduce en un
punto, el mismo descenso que experimenta el peso de las piezas publi-
citarias con una intencionalidad política que pasan del 12% de la etapa
anterior a un 11 % en este tercer periodo, muy lejos ya del 37% de la
primera fase.

El adoctrinamiento político en esta tercera etapa viene de la mano de la
publicidad institucional, es extraño encontrar anuncios de firmas comer-
ciales que tengan este carácter como sí ocurría en los periodos anterio-
res. Campañas de tráfico, de cobro de impuestos o de consumo de un
producto determinado, que por unas u otras razones convenía al Go-
bierno promocionar, son los elementos en los que más claramente se
puede ver esa intencionalidad política en la publicidad de esta etapa.
Como muestra de ello puede citarse la campaña titulada Compre hoy
patatas (1964) desarrollada tanto en prensa como en televisión con va-
rias piezas con un denominador común presentar a este tubérculo como
piedra angular de la alimentación de los españoles (Figura 6.55).
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El adoctrinamiento exclusivamente religioso, por su parte, experimenta
en este tercer periodo una evolución positiva al pasar de representar el
1% de los anuncios en la segunda etapa a suponer el 5%. Sin embargo,
esto no significa que haya un mayor número de mensajes publicitarios
con contenido religioso ya que ese aumento de los mensajes que poseen
únicamente este tipo de adoctrinamiento se ve neutralizado con el des-
censo, en cuatro puntos, de aquellos otros que presentan los dos tipos,
el político y el religioso, quedándose en un 1%.

Un ejemplo del adoctrinamiento exclusivamente religioso puede encon-
trarse en un anuncio de la marca de productos fotográficos Agfa (1964)
en el que la escena que reproduce y que sirve de argumento narrativo
para el mensaje publicitario es un enlace matrimonial religioso. En la
imagen aparecen los contrayentes, la novia colocando un arma de fuego
en la espalda del novio lo que da sensación de que o bien no se fía de la
respuesta de futuro esposo o este no da ese paso con la libertad que se
presupone, y un sacerdote. El rito matrimonial que se presenta, al mar-
gen de la actitud de la novia, es el único que se acepta en ese momento
en España y, por lo tanto, no se concibe otra forma de unión conyugal
(Figura 6.56).
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Fig. 6.55
En esta época la publicidad del Gobierno va dirigida a promoción de consumo de ciertos
productos y obligaciones fiscales principalmente.
Fuente: Fotogramas, 1964.



Por su parte, la intencionalidad política y religiosa se manifiesta en un
anuncio de la sección de ahorro del Banco de Santander (Iberinter, 1967)
en el que un padre comienza a reflexionar sobre el futuro con sus tres
hijos como protagonistas y las necesidades económicas que ese futuro
acarreará. En su discurso se aprecia claramente el reparto de roles y si-
tuaciones propio del Nacional-Catolicismo. El hijo pequeño hará la Pri-
mera Comunión, acto puramente religioso; el mayor realizará unos
estudios, deseo de todo padre para proporcionarle un porvenir y hacer
de sus hijos, varones eso sí, hombres de provecho; y, mientras, para la
hija lo que aspira el padre es que se case y se convierta en esposa mo-
delo (figura 6.57).
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Fig. 6.56
La presencia del sacerdote recuerda la presencia de la iglesia católica en este tipo de acontecimien-
tos.
Fuente: Hola, 1964.



Atendiendo al listado de valores propuesto para el presente estudio des-
taca el liderazgo del valor de la familia sobre el resto, al estar presente
en un 11% de los anuncios analizados. Se trata de un dato llamativo y
que mantiene la tendencia creciente del peso de este valor en la publi-
cidad del franquismo desde el inicio de la dictadura, pasando del 5% del
primer periodo al 11% de esta tercera etapa. La familia, además, va a
manifestarse en distintas escenas, desde la hora de la comida hasta la
adquisición de un vehículo. 

Como ilustración del primer caso se puede citar el anuncio gráfico de
Sopas Liebig (1965) en el que la imagen presenta a una familia (padre,
madre, hijo y abuela) sentados alrededor de una mesa degustando este
producto de primera calidad y con el que está garantizada la alimenta-
ción de todos los miembros de la unidad familiar, al menos el primer
plato. Además, este ejemplo tiene otro elemento digno de mención, se
trata de la referencia religiosa que hace en su texto cuando dentro de
sus variedades destaca la sopa de pescado como producto ideal para los
viernes de cuaresma (Figura 6.58).
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Fig. 6.57
Este anuncio del Banco Santander representa con exactitud los roles de los miembros de la
familia.
Fuente: ABC, 1967.



En el caso de la compra de un coche la marca española SEAT utiliza en
varias ocasiones en este periodo el recurso de la familia como eje de su
argumento de venta. Uno de los ejemplos más destacados es el de la
Gama SEAT (1967) en el que se hace un símil entre la familia humana y
la familia de vehículos SEAT. Esa referencia al valor de la familia se ve re-
forzada con la presentación de una familia, formada por un matrimonio
y sus dos hijos, y para la que SEAT, según dice el anuncio, tiene su coche
(Figura 6.59).
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Fig. 6.58
La familia y el componente religioso, “para los Viernes de Cuaresma”, protagonizan este anuncio
de sopas.
Fuente: Hola, 1965..

Fig. 6.59
La familia SEAT resalta en este anuncio el papel de la familia.
Fuente: Triunfo, 1967.



El siguiente valor que más aparece en este periodo es el de servicio, un
concepto que hace suyo ya en ese periodo la cadena de grandes alma-
cenes El Corte Inglés como se puede observar en uno de sus anuncios
de la campaña Ya es primavera (1964). En él puede advertirse una de las
consignas de esta cadena de distribución, el servicio como base funda-
mental en sus relaciones con los clientes (Figura 6.60). También en la
línea de ofrecer al público lo que este demanda está el anuncio de los
electrodomésticos Zanussi (1965) en el que se asegura que la marca ha
puesto a disposición de las amas de casa de toda Europa a su equipo de
diseñadores, arquitectos e ingenieros para convertir en realidad lo que
estas demandan (Figura 6.61).
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Fig. 6.60
El valor de servicio ha sido uno de los símbolos para El Corte Inglés.
Fuente: Archivo El Corte Inglés, 1971.

Fig. 6.61
La firma Zanussi también se pone al servicio de los consumidores para conocer lo que 
necesitan.
Fuente: Hola, 1965.



El nivel, con una presencia del 7%, lo componen un nutrido grupo de va-
lores, en concreto seis:

m Amor: este valor esta representado en sus diferentes manifes-
taciones, por ejemplo entre los miembros de la familia como en el caso
del anuncio para televisión de la botella de un litro de Pepsi-Cola (Años
60) donde todos los miembros se profesan gestos de amor entre sí (Spot
6.14); o en la pareja, ya sean novios o matrimonio, como ocurre con el
Brady Espléndido (1967) donde aparece un hombre y una mujer senta-
dos disfrutando juntos de esta bebida (Figura 6.62).

m Orden: valor que se traslada al ámbito de la persona como in-
dividuo responsable con sus obligaciones como contribuyente, tal y
como puede verse en el anuncio del Ministerio de Hacienda (1967)
donde lo que se busca es concienciar acerca de la importancia que tiene
cumplir con los compromisos que cada uno tiene con la hacienda pública
a través del pago de impuestos (Figura 6.63).
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Fig. 6.62
Una manera distinta de representar el amor es la utilizada por Garvey para anunciar su
brandy.
Fuente: Blanco y Negro, 1967.



m Pulcritud: llevado al terreno del decoro en el vestir, una cues-
tión que puede encontrarse con mucha asiduidad en anuncios de marcas
como Cortefiel (1967) centrado en la elegancia de la moda masculina
que presenta esta firma textil, con cuidando todos los detalles (Figura
6.64).
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Fig. 6.63
El Ministerio de Hacienda trata de concienciar a los contribuyentes de la importancia de
cumplir con el ornde fiscal establecido.
Fuente: Blanco y Negro, 1967.

Fig. 6.64
El buen gusto en el vestir sigue siendo el mensaje con el que se identifica a Cortefiel en
este periodo.
Fuente: ABC, 1965



m Respeto: al igual que ocurría con el orden, este es un valor que
va a mantenerse muy presente en esta tercera etapa del franquismo y
que no solo se demuestra en el plano social, como puede verse en cual-
quiera de los múltiples anuncios de la Jefatura Central de Tráfico entre
ellos el titulado Si bebe no conduzca, si conduce no beba (Años 60) (Spot
6.15), sino también en el ámbito familiar como aparece representado
en el anuncio del Día del Padre de los almacenes Jorba-Preciados  (Min-
gote, 1966) (Figura 6.65).

m Sensibilidad: un valor que se asocia fundamentalmente,
también en este tercer periodo, a las mujeres y niños, y como muestra
de ello puede citarse el anuncio audiovisual de Chupa-Chups (Años 60)
en el que una niña pequeña pasea por la calle y va teniendo gestos de
generosidad y ternura con otras personas con las que se encuentra,
entre ellas un niño al que le da su caramelo con palo (Spot 6.16). Este
también sería un ejemplo válido para el valor de la solidaridad que en
esta etapa está tan solo presente en un 2% de los anuncios.
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Fig. 6.65
El respeto del padre al hijo aparece en este anuncio de unos grandes almacenes en
los que llama la atención del udo del catalán.
Fuente: Archivo Serra d´Or, 1966.



m Voluntad: un valor que está muy presente en esas campañas
de la Jefatura Central de Tráfico citadas anteriormente como la dirigida
a los padres para que enseñen a sus hijos a andar por la vía pública y
comportarse como buenos peatones bajo el lema Enséñele a andar
(Años 60) (Spot 6.17).

A pesar de que la obediencia es uno de esos valores que en un principio
podría creerse que con el paso del tiempo pueden quedar diluidos en
las últimas etapas del régimen, el estudio de los anuncios analizados de-
muestra que no es así. De hecho, este es un valor que en esta tercera
fase del franquismo se incrementa en cuatro puntos con respecto a la
anterior, hasta llegar al 6%. Principalmente se va a encontrar en las cam-
pañas institucionales, tanto en las de tráfico y Ministerio de Hacienda
ya señaladas como en otras destinadas a promover hábitos cívicos.

Un buen ejemplo de ello es la campaña que emitió Televisión Española
bajo el lema Mantenga limpia España (Años 60) a través de la cuál se
dan una serie de recomendaciones para comportarse en la calle, evi-
tando tirar desperdicios al suelo. Para ello utiliza escenas cotidianas y
en las que todo el público se puede ver reflejado o identificado. Dar
ejemplo de comportamiento y obedecer son los ejes de esta campaña
que también tuvo su extensión a otros medios como las vallas exteriores
(Spot 6.18).

Por otra parte, la laboriosidad y la prudencia son dos valores que se en-
cuentran presentes en un 5% de los casos analizados respectivamente.
Se trata de valores que, aunque entre sí no guardan a primera vista una
estrecha relación, son parte destacada de los principios del régimen que,
a estas alturas, ya ha pasado su ecuador. Cada uno de ellos sigue una
evolución distinta, de este modo, mientras que la laboriosidad ve redu-
cida su presencia a la mitad con respecto a la etapa anterior, la prudencia
se incrementa en tres puntos en comparación con el mismo periodo.

Como ejemplo de laboriosidad, y también de otro valor con menos re-
presentación como es el del patriotismo, sería el del anuncio para cine
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y televisión de la empresa de receptores de radio y televisión Marconi
(Años 60) que sin palabras, solo con imágenes, manifiesta el minucioso
trabajo que se desarrolla en dicha compañía (Spot 6.19). Mientras, para
la prudencia, como no puede ser de otra manera, uno de los mejores
casos ilustrativos se encuentra en la publicidad de la Jefatura Central de
Tráfico. En este caso bien podría servir para ejemplificar el valor de la
prudencia el anuncio titulado Usen el casco (Años 60) (Spot 6.20).

El honor también fue siempre uno de los valores más defendidos por el
franquismo a lo largo de sus casi cuatro décadas. El honor siempre ha
sido la tarjeta de presentación y marchamo de garantía de toda persona.
Sin embargo, en esta tercera etapa está tan solo presente en un 4% de
los anuncios, tres puntos menos que en el periodo anterior. Este es un
valor que puede relacionarse con el de la honradez que, al igual que el
anterior, experimenta un deceso en esta penúltima etapa y pasa de un
4% en la segunda fase a un 2% en esta que comprende los años entre
1963 y 1962.

Prueba de esa vinculación pueden citarse algunos ejemplos en los que
ambos valores están presentes. Uno de ellos es el de las Células para In-
versiones de la Dirección General del Tesoro (Años 60) en el que, a través
de dibujos animados, se relatan las bondades del producto financiero
publicitado. El honor y la honradez la transmiten los dos personajes,
principalmente el masculino que es el que soporta la mayor parte de la
carga argumentativa (Spot 6.21).

Un valor que permanece en un nivel idéntico a la etapa anterior es el de
la lealtad que sigue estando presente en un 3% de los anuncios analiza-
dos. Un buen ejemplo de la lealtad llevada a la publicidad es la cuña
radiofónica de la Campaña de Cuestación de Acción Católica (Años 66)
en la que se relata la importancia de colaborar con esta organización de
la Iglesia (Cuña 6.6). Este ejemplo es bastante interesante puesto que
en él también aparece, además del lógico adoctrinamiento religioso,
otros valores que, por su escasa presencia en la publicidad de este pe-
riodo, tan solo un 1% cada uno de ellos podrían considerarse minorita-
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rios. Estos otros valores son: la compasión la justicia, la libertad, la paz,
la sinceridad y la valentía.
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La recta final del franquismo, el periodo comprendido entre el asesinato
de Carrero Blanco y la muerte de Franco, el país se va a convertir en un
hervidero en el que los deseos de cambio y democracia de un sector de
la población van a chocar con el inmovilismo de otra parte de la sociedad
y del aparato político. La España de este periodo poco tiene que ver con
la del inicio de la dictadura, marcada por las heridas sociales de una gue-
rra fratricida  y una economía totalmente hundida. Se trata de un país
inmerso en un proceso de modernización que se debate entre los efectos
del desarrollismo iniciado en la década anterior y el mantenimiento de
las bases morales que sirvieron de cimientos para el régimen.

Ese nuevo escenario social, político y económico se va a trasladar tam-
bién al mundo de la publicidad. En este periodo se mantiene la tendencia
de los dos anteriores y se experimenta un leve incremento de los anun-
cios sin adoctrinamiento que pasa, del 83% de la etapa anterior, a un
84%. De este modo, el adoctrinamiento, político o religioso, va a suponer
un 16% de los mensajes publicitarios que componen la muestra. De este
porcentaje, la mayor parte, en concreto un 10%, es de tipo religioso
frente a un 6% de los anuncios que tienen alguna connotación de tipo
político.

La mayoría de las piezas publicitarias analizadas que poseen alguna con-
notación religiosa se debe a su vinculación con celebraciones festivas
sacras como la Navidad, época que ya en este momento va a ser impor-
tantes para la actividad comercial y, por ende, para la publicitaria. Común
va a ser, por ejemplo, la aparición de mensajes de felicitación de estas
fiestas, iconos relacionados con el nacimiento de Jesús,... Las habituales
campañas publicitarias de los grandes almacenes o de otro tipo de or-
ganizaciones con promociones especiales ligadas a esas fechas festivas
concentran la mayor parte de los anuncios con algún tinte religioso.

Sin embargo, también se pueden encontrar ejemplos de anuncios en los
que el hecho religioso no es algo coyuntural sino que se trata de un ele-
mento intrínseco al producto/servicio anunciado. Este es el caso de la
revista Jesucristo (1974), una publicación de las editoriales Autores Cris-
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tianos y Miñón sobre la vida del hijo de Dios que se presenta como res-
puesta a los interrogantes que en ese momento existen en torno a esta
figura clave y vital para los cristianos (Figura 6.66). Otros casos claros de
adoctrinamiento religioso son las campañas que, desde distintos orga-
nismo internos de la Iglesia, se hacen a lo largo del año. Esto ocurre con
las Obras Misionales Pontificias y sus campañas del DOMUND (1973) en
las que destaca la labor de un nutrido grupo de hombre y mujeres que
trabajan con las comunidades más deprimidas transmitiendo el Evange-
lio (Cuña 6.7).

El adoctrinamiento político, minoritario como se ha apuntado anterior-
mente, va a poder apreciarse principalmente en los anuncios del Go-
bierno tanto para tema de recaudación de impuestos como para tareas
de concienciación en cuestiones como la seguridad viaria, la lucha contra
los incendios forestales o la práctica de ejercicio físico. Este último es el
caso del anuncio protagonizado por la actriz Concha Velasco (Haz ejer-
cicio. Contamos contigo, 73-75) en el que se promovía la práctica del
ejercicio físico al tiempo que se diferenciaba la gimnasia de la magnesia
(Spot 6.22).
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Fig. 6.66
A pesar del contenido religioso este anuncio refleja la evolución social de España con
el planteamiento que se hace de la imagen de Jesucristo.
Fuente: La Vanguardia Española, 6 de octubre, 1974.



Por otro lado, en este periodo cabe destacar la reducción del porcentaje
de anuncios portadores de alguno de los valores propuestos en esta in-
vestigación y la atomización de los mismos en la muestra estudiada, no
hay valor alguno que supere el 10% como ocurría en otras etapas. En
este caso el valor que más aparece es el de la voluntad, en un 9% de los
anuncios analizados entre los que se encuentra el del coñac Magno
(M.M.L.B:, 1973) como ejemplo de la voluntad de superación y de querer
llegar más alto (Figura 6.67).

Tras la voluntad, en este cuarto periodo, la familia, el sacrificio y el ser-
vicio son los valores más recurrentes, cada uno de ellos aparece en un
8% de los anuncios que componen la muestra. En el caso de la familia
un ejemplo claro es el de la Inmobiliaria ACSI que dice “Hemos puesto
techo a sus sueños de hogar” (1974) donde la imagen de una pareja
abrazada evoca a la unidad familiar (Figura 6.68). La familia también está
presente en el anuncio de Ibérica de Electrodomésticos (1974) donde
también puede apreciarse los otros dos valores señalados, el del sacrifi-
cio y el de servicio, a los que hay que añadir el del amor (Figura 6.69).
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Fig. 6.67
La modernización del país se refleja en la forma de manifestar los valores
como es el caso Magno y la voluntad.
Fuente: Colección Joan Anguera, 1973.
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Fig. 6.68
Servicio, sacrificio y familia son tres valores presentes en este anuncio de una
promoción inmoviliaria de Barcelona.
Fuente: La Vanguardia Española, 10 de febrero, 1974.

Fig. 6.69
La tecnología no tiene que estar reñida con valores como el amor que
aparece en este anuncio de IBLESA junto a los de sacrificio, servicio y
familia.
Fuente: Semana, 1974.



La laboriosidad está presente en un 7% de los casos, una cifra ligera-
mente superior a la del periodo anterior donde llegaba al 5%. De nuevo,
como ya ha ocurrido en alguna etapa anterior, la industria tecnológica
hace uso de este valor en su publicidad. Este es el caso de Marconi Es-
pañola ITT y su anuncio Vivamos juntos (1973) en el que hace una des-
cripción de todo el trabajo que realiza la compañía para ofrecer
productos tecnológicos de calidad e innovadores dotándolos, además,
de un carácter humano a través de las imágenes que acompañan al texto
(Figura 6.70).

Por orden de presencia en los anuncios estudiados, el siguiente grupo
de valores más habituales es el formado por el amor, el honor y la sen-
sibilidad, cada uno de ellos se encuentra en el 6% de la muestra. De los
tres, el único que se incrementa en esta tercera etapa es el honor, que
aumenta su presencia en dos puntos con respecto al periodo anterior,
tanto el amor como la sensibilidad ven descender su aparición en men-
sajes publicitarios en un 1%. En algún caso estos tres valores aparecen
juntos en una misma pieza publicitaria como ocurre con el anuncio de
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Fig. 6.70
La humanización de las tecnologías también llega a los productos de electrónica como
los de la firma ITT-Marconi Española.
Fuente: La Vanguardia Española, 1973.



Cruz Roja en el que se pregunta al receptor ¿Quieres hacer cosas grandes
en la vida? (M.M.L.B., 1074) en el que se apela a la sensibilidad del lector
para que se haga donante demostrando así su amor por los demás con
un acto que también es una demostración del honor de quién lo hace
(Figura 6.71).

El respeto es un valor que aparece en un 5% de los casos que conforman
la muestra, volviendo así al valor que tenía en el primer periodo tras dos
etapas en las que se había incrementado ligeramente hasta el 6% en la
segunda y hasta el 7% en la tercera. Este valor se va a manifestar de ma-
neras muy diferentes, y hasta en situaciones de lo más inverosímiles,
como es el caso del anuncio para televisión de los Caramelos Pectol (73-
75) protagonizado por unos indios que están asistiendo a un combate
de boxeo. Es en ese momento cuando el gran jefe indio manifiesta ma-
lestar de garganta y los otros indios que le acompañan le ofrecen este
producto para aliviarle (Spot 6.23).
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Fig. 6.71
La sensibilidad, solidaridad, el amor y el honor están reunidos en este anun-
cio de Cruz Roja.
Fuente: La Vanguardia Española, 10 de febrero, 1974.



Otro bloque importante de valores, con una presencia del 4% cada uno
de ellos, es en el que aparecen la honradez, la lealtad, la pulcritud, la so-
lidaridad y la valentía. A excepción de la pulcritud, que pierde tres puntos
en la tasa de presencia en la muestra con respecto al periodo anterior,
los otros cuatro valores cobran mayor protagonismo en este ocaso del
régimen. Varios de estos valores aparecen en un anuncio del Banco
Atlántico (1974) en el que se repasa la historia de la entidad que es pre-
sentada como aval ante el publico del momento. En él se puede apreciar
valores como la honradez, la lealtad y la valentía que se convierten así
en señas de identidad del banco (Figura 6.72).

La pulcritud, otro de los valores presentes en el mencionado grupo, se
puede ver claramente en anuncios de cuidado personal, tanto femenino
como masculino. Un ejemplo de ello puede ser el de la loción para
después del afeitado Floïd (1974) que promueve un aseo para el hombre
reforzando sus cualidades masculinas (Figura 6.73). El quinto valor
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Fig. 6.72
El Banco Atlántico hace un repaso a su historia destacando varios valores
como el de sacrificio y voluntad.
Fuente: La Vanguardia Española, 1974.



mencionado, el de la solidaridad, está muy presentes en anuncios como
los de Cruz Roja, ya sea en el indicado anteriormente para captar do-
nantes de sangre o en el que dice La Cruz Roja no tardará. ¿Cuánto tar-
dará usted en ayudar a Cruz Roja? (1974) (Figura 6.74).
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Fig. 6.73
La pulcritud se lleva a los productos de cosmética y aseo personal como es el caso de
Flöid.
Fuente: La Vanguardia Española, 10 de febrero, 1974.

Fig. 6.74
La solidaridad es el valor predominante en los anuncios de Cruz Roja.
Fuente: La Vanguardia Española, 4 de agosto, 1974.



El orden, que en el periodo anterior tenía una presencia del 7% cae hasta
el 3% en esta recta final del franquismo. Este valor puede observarse en
anuncios de diversos sectores, tanto en el público, con mensajes con
contenidos relacionados con las obligaciones fiscales de los contribuyen-
tes, como en el privado como ocurre con una publicidad gráfica del
Grupo de Empresas RUMASA (1974) en el que con el símil de un ciem-
piés se explica la estructura del holding en el que el orden es cuestión
indispensable para su funcionamiento y su éxito (Figura 6.75).

Otros valores como la justicia, la obediencia, la paz, la prudencia y la sin-
ceridad tan solo están presentes, cada uno de ellos, en el 2% de la mues-
tra empleada. No todos tienen el mismo comportamiento con respecto
a la etapa anterior. De esta manera, mientras que la justicia, la paz y la
sinceridad incrementan su presencia, la obediencia y la prudencia ven
disminuir sus apariciones en la publicidad de este periodo. Un anuncio,
ya citado anteriormente, para ilustrar el adoctrinamiento religioso y
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Fig. 6.75
El orden es presentado aquí como la clave del éxito del funcionamiento del
Grupo RUMASA.
Fuente: La Vanguardia Española, 6 de octubre, 1974.



como portador de estos cinco valores, es el de la revista Jesucristo
(1974), donde tanto de forma directa como indirecta, a través de todas
las connotaciones que tiene esta figura sacra, están representado estos
y otros muchos valores de los considerados propios del Movimiento.

El listado se cierra con la compasión y el patriotismo como los valores
que menos aparecen, tan solo un 1% en cada uno de los casos, mientras
que la libertad y el perdón no están presentes en los anuncios analiza-
dos. Casos como el del DOMUND (1973) o el de la ONG Cruz Roja  (Cruz
Roja, ¿Quieres hacer cosas grandes en la vida?, 1974) sirven para ilustrar
la transmisión de la compasión en la publicidad de este periodo mientras
que el anuncio institucional que Telefónica lanza en 1975 para atraer al
pequeño inversor y animarle a participar en el objetivo de la compañía
de “mantener nuestro puesto de vanguardia en las comunicaciones in-
ternacionales” (Osiris, 1975). En este caso el patriotismo viene ligado al
esfuerzo de todos para que España, a través de la compañía de teleco-
municaciones, pueda reforzar su papel en el escenario internacional (Fi-
gura 6.76).
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Fig. 6.76
El orgullo patriótico se manifiesta a través de una empresa pública, Telefónica, y de
su potencial tecnológico.
Fuente: La Vanguardia Española, 20 de abril, 1975.



El análisis de los anuncios que componen la muestra elaborada para la
presente investigación, y su ubicación en el periodo histórico en el que
se produjeron, permite llevar a cabo ahora una reflexión sobre lo que
realmente supuso la publicidad como herramienta transmisora de valo-
res morales durante la dictadura de Franco. Es el momento de contem-
plar ese periodo en su totalidad y abordar en toda su extensión el papel
de los mensajes publicitarios en la configuración y asentamiento del ré-
gimen surgido tras la Guerra Civil.

El primer elemento a tener en cuenta es el referido a la evolución del
adoctrinamiento en la publicidad durante esos casi cuarenta años de la
historia de España (Gáfico 6.2). En este sentido, cabe destacar la relaja-
ción que se produjo a partir del segundo periodo , el comprendido entre
los años 1951 y 1962, de la presencia de componentes adoctrinadores
en los mensajes publicitarios. Después de un inicio de la dictadura en el
que más de la mitad, un 53% de los anuncios de ese primer periodo,
contiene alguna intencionalidad adoctrinadora, ya sea religiosa, política
o ambas, el número de piezas publicitarias con ese carácter disminuye
de forma importante y cae hasta un 16% en el cuarto y último periodo.
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Gráfico. 6.2 
La evolución del adoctrinamiento en la publicidad durante la dictadura 1939-1975.

Fuente: Elaboración propia.



Es evidente que la necesidad de crear una conciencia afín al nuevo sis-
tema es cada vez menos imprescindible. El régimen, una vez instaurado,
entra en una dinámica de cierta estabilidad, lo que hace que no sea ne-
cesario reforzar la transmisión de ese adoctrinamiento político religioso
como ocurría en los primeros once años. Además, la incorporación de
generaciones que nacen en el seno de la dictadura, y que por lo tanto
desde la escuela ya se ven inmersos en la educación Nacional-Catolicista,
contribuye a esta reducción de la presencia de esa intencionalidad en la
publicidad de los periodos posteriores. 

A esto hay que añadir, también, la aparición de otros formatos comuni-
cativos de masas, como la televisión, con una programación controlada
por el régimen y que rara vez, tan solo en contadas ocasiones y funda-
mentalmente en el que se conocía como el Segundo Programa o UHF
donde se permitían ciertas licencias en algunos casos rayando lo inima-
ginable para el férreo control que se ejercía desde el aparato franquista,
se salían de las directrices dadas desde el Gobierno. Las posibilidades
de influir sobre la población van a aumentar y esto hace que la publici-
dad pierda el peso que inicialmente tenía como herramienta adoctrina-
dora de la sociedad, aunque siempre va a conservar ese carácter
formador y moldeador social que, por otra parte, es inherente al fenó-
meno publicitario en todo momento.

Quizás, una de las cuestiones más llamativas sea el leve incremento que
experimenta el adoctrinamiento religioso en la última etapa con res-
pecto a las tres anteriores. En concreto, el porcentaje de anuncios que
incluye una intencionalidad religiosa se multiplica por cinco en el cuarto
periodo analizado en comparación con el primero. Esto se debe princi-
palmente al aumento de la publicidad comercial ligada a acontecimien-
tos religiosos como la Navidad, el Día del Padre o de la Madre y otras
celebraciones vinculadas a sacramentos como los enlaces matrimoniales
y las primeras comuniones. El desarrollo de periodos comerciales espe-
ciales en torno a este tipo de eventos hace que el número de anuncios
de este tipo sea también mayor.

La transmisión de valores durante la Dictadura de Franco

378



Atendiendo a la evolución de la presencia de valores morales en la pu-
blicidad del franquismo se van a encontrar grandes diferencias entre los
valores que componen la estructura moral de la dictadura de Franco
(Grafico 6.3). De este modo, 13 de los 24 valores señalados tienen una
representación superior a la media del conjunto y entre el que más apa-
rece, el valor de servicio, y los que menos,  la libertad y el perdón, hay
una diferencia de ocho puntos. Esto permite ver el carácter del régimen
franquista en base a los valores que están más presentes en cada mo-
mento, aunque para poder establecer conclusiones en este sentido es
necesario observar cada uno de los valores a lo largo de los cuatro pe-
riodos en los que se ha divido la dictadura en la presente investigación.

El valor que tiene una mayor presencia en los anuncios de la dictadura
es el de servicio, que se encuentra en un 8,25% de la muestra analizada.
Este valor, que mantiene  una relativa estabilidad durante todo el régi-
men de Franco, con un ligero incremento en el segundo periodo, va a
ser una constante en los mensajes publicitarios del franquismo (Gráfico
6.4). La disposición a trabajar por la nación y por los demás va ser una
demanda permanente a lo largo de estos casi 40 años de la historia de
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Gráfico. 6.3 
Evolución de la representatividad de los valores en cada periodo de la dictadura.

Fuente: Elaboración propia.



España y el llamamiento a ser útiles para alcanzar los objetivos naciona-
les, cada uno desde la posición/ocupación que le corresponda, es algo
habitual en la sociedad de los años 40, 50, 60 y primer lustro de la dé-
cada de los 70. Un ejemplo de la presencia del valor de servicio es el
anuncio de Lavadoras BRU, titulado Contrastes femeninos, donde una
mujer escucha las quejas de otras en torno  a la pesada tarea de lavar la
ropa y al final les presenta una solución (Estudios Moro-Movirecord,
Años 50) (Spot 6.5).

El segundo valor más común es el de familia que experimenta un creci-
miento constante de presencia en la publicidad de la dictadura hasta el
tercer periodo advirtiendo un ligero descenso en el ocaso del fran-
quismo, cuestión esta que no le impide acabar por encima de los niveles
de los primeros años. La familia va a ser el grupo social por excelencia
para los dirigentes del régimen (Gráfico 6.5). Las políticas de promoción
de la familia y de la natalidad son uno de los rasgos más característicos
de estas casi cuatro décadas. Es más, las familias tenían su propio grupo
representante en las Cortes franquistas lo que da idea del peso de estas
durante la dictadura. 

En la publicidad de la época son muchos los casos que pueden encon-
trarse de la presencia de la familia como por ejemplo el de Maizena re-
alizado para cine titulado Como criar niños robustos (Estudios
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Gráfico. 6.4 
Evolución del valor de servicio.

Fuente: Elaboración propia.



Moro-Movirecord, Años 50) (Spot 6.8) o el de SEAT que parecía en la
prensa en la segunda mitad de la década de los años 60 y en el que se
comparaba una familia humana con una familia de automóviles (SEAT.
La gama SEAT una familia donde elegir, 1967) (Figura 6.59). Estos ejem-
plos sirven también para comprobar la evolución de las familias durante
la dictadura a través de sus necesidades y deseos.

De alguna manera, relacionado con el primero de los valores ahora in-
dicados está el tercer valor que más aparece. Se trata del de la laborio-
sidad, que experimenta un comportamiento irregular, incrementándose
en la publicidad  de la segunda etapa para reducir su presencia en la ter-
cera y volver a subir en la cuarta (Gráfico 6.6). Esta evolución está rela-
cionada con las circunstancias de cada periodo. De esta manera, el
fomento de la laboriosidad se convierte en una prioridad en la recons-
trucción de España tras la Guerra Civil y, sobre todo, tras el final de la II
Guerra Mundial cuando España queda asilada y solo se tiene a si misma
para salir adelante.

La laboriosidad va a ser manifestada en la publicidad de manera dife-
rente en según el periodo de la dictadura que sea. De este modo, en los
primeros años puede verse desde un punto de vista más artesanal, como
es el caso de los anuncios de máquinas de coser y cursos de confección
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Gráfico. 6.5
Evolución del valor de la familia.

Fuente: Elaboración propia.



como los de la Academia CCC en la primera etapa del franquismo
(Publicitas, 1948) (Figura 6.35), o desde una óptima mucho más
moderna y tecnológica como ocurre con el anuncio de Marconi
que podía verse en las salas de cine en el tercer periodo de la dictadura
(Desconocido, Marconi, Años 60) (Spot 6.19).

La voluntad, al igual que la laboriosidad, es un valor que se encuentra
en el 7% de los anuncios analizados durante toda la dictadura. Su pre-
sencia oscila entre el 5% que se registra en el segundo periodo y el 9%
de la cuarta etapa (Gráfico 6.7). El comportamiento que presenta este
valor revela un crecimiento constante desde la segunda etapa, cuanto
tiene su valor más bajo, hasta alcanzar su máximo al final de la dictadura.
El régimen hizo constantes llamamientos a la necesidad de ser volunta-
riosos, cada uno en la parcela que le corresponde, para poder llevar a
cabo primero la recuperación y, después, el desarrollo del país. En este
sentido puede citarse uno de los anuncios que la marca de galletas Ar-
tiach publicaba en la prensa de los años 40 (Galletas Artiach, 1946) (Fi-
gura 6.34).
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Gráfico. 6.6 
Evolución del valor de la laboriosidad.

Fuente: Elaboración propia.



El valor de la pulcritud que tuvo mucha importancia en las dos primeras
etapas, siendo la segunda donde presenta su valor máximo, un 10%, cae
constantemente en la tercera y cuarta fase de la dictadura hasta el 4%
que presenta esta última (Gráfico 6.8). Todo lo relativo a la limpieza, la
higiene y el decoro en el vestir va estar muy cuidado en el franquismo.
La importancia que se va a dar a esta cuestión es fundamental, princi-
palmente en los primeros años en los que se hizo un especial hincapié
en la adopción de determinados comportamientos que ayudasen a crear
una imagen grata de los ciudadanos y, de esta manera, de la nación. 
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Gráfico. 6.7 
Evolución del valor de la voluntad.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico. 6.8 
Evolución del valor de la pulcritud

Fuente: Elaboración propia.



Este valor va  a estar muy presente en anuncios de higiene personal,
como el de la loción para después del afeitado Flöid (1974) (Figura 6.73);
en los de moda, como es el caso de Cortefiel (Años 40) (Cuña 6.3); y tam-
bién en otros que lo que buscan es fomentar un comportamiento cívico
como la campaña de Mantenga limpia España (Años 60) (Spot 6.18).

La sensibilidad, que comienza la dictadura con una presencia del 5%, in-
crementa su presencia en la publicidad de la segunda etapa del fran-
quismo (8%) y después desciende paulatinamente hasta el 6% de la
etapa final (Gráfico 9). Va a ser un valor vinculado a la mujer y a la infan-
cia, sectores de la población a los que se presupone esta cualidad como
seña de identidad, sobre todo durante los primeros periodos. 

Anuncios de alimentos, principalmente infantiles, o higiene, tanto per-
sonal como del hogar, son buenos ejemplos de la presencia de este valor.
Tan solo en la última etapa se va utilizar con un carácter global como de-
muestran los anuncios de organizaciones asistenciales y humanitarias
como el caso de la campaña de captación de donantes de sangre reali-
zada por Cruz Roja en los años 70 (M.M.L.B., 1974) (Figura 6.71).

El honor es un valor que va a estar muy presente en las dos primeras
etapas de la dictadura (7%) pero que después, en la tercera, cae hasta
su valor mínimo (4%), recuperándose ligeramente en la última (6%) (Grá-
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Gráfico. 6.9 
Evolución del valor de la sensibilidad.

Fuente: Elaboración propia.



fico 6.10). Se trata de uno de esos valores que van a ser parte esencial
del mensaje franquista y que se va a trasladar a todas las capas sociales
de la población, sin distinción de sexo o edad. 

Aunque en un primer momento el honor se atribuye a cuestiones bélicas
y políticas, proponiendo un modelo que sigue el ideal del Nacional-Ca-
tolicismo en contraposición con la imagen que del republicano se daba,
como ocurría con el anuncio de Sombreros Brave (1939) (Figura 6.31),
después este valor se va a trasladar a todos los órdenes de la vida, tanto
en la esfera pública como en la privada. 

El amor es el séptimo valor que más aparece a lo largo de la dictadura,
puede presumir de presentar una cierta regularidad, con una presencia
que oscilan entre el 5% de las dos primeras etapas y el 7% de la tercera
(Gráfico 6.11). Es un valor que se aplica a distintos órdenes y escenarios,
de este modo puede encontrarse el amor de la patria hacia sus ciuda-
danos y viceversa, el amor de Franco para con sus súbditos y de estos
para con el Jefe del Estado como corresponde a  un sistema paternalista
tal y como se presentó el franquismo, el amor entre un hombre y una
mujer, el amor entre padres e hijos,… El amor tiene, en la inmensa ma-
yoría de los casos analizados, un carácter protector y rara vez, tan solo
en la última etapa, aparece con tintes eróticos, incompatibles con las
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Gráfico. 6.10 
Evolución del valor del honor.

Fuente: Elaboración propia.



normas morales de la dictadura, una cuestión que puede verse en el
anuncio de Belcor (1973) (Figura 6.77).

Al igual que el valor anterior, el respeto se va a dar en diversas situacio-
nes, podría decirse que en las mismas que el amor. Su presencia va a ser
cada vez mayor en los tres primeros periodos pero en el cuarto y último
va a descender hasta el registro que presentaba al principio (Gráfico
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Gráfico. 6.11
Evolución del valor del amor.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 6.77
El amor con tintes provocadores estaba muy vigilado por los órganos censores de la
dictadura.
Fuente: La Vanguardia Española, 30 de diciembre, 1973.



6.12). Se trata también de un valor esencial y de un componente que
debe presidir toda relación, tanto las que mantienen los ciudadanos con
la nación y con las estructuras que sostienen el sistema franquista como
entre ciudadanos, como ocurre con los mensajes adoctrinadores de la
Revista Nacional Infantil (¡¡Victoria!!, 1939) (Figura 6.4). El respeto va
estar ligado también a otros valores como el amor, el orden, la lealtad o
la obediencia.

El sacrificio es uno de los valores que a lo largo de la dictadura va a au-
mentar su presencia en los mensajes publicitarios, duplicando su apari-
ción en el último periodo en comparación con el primero (Gráfico 6.13).
Ese importante incremento que se detecta del uso de este valor en la
cuarta etapa tiene dos explicaciones, por un lado, de tipo económico y,
por otro, político. El primer caso se debe a la crisis económica que se
produce a principios de los 70 en todo el mundo y que también afecta a
una España que acababa de experimentar su despegue en el desarrollo
durante la década anterior. El segundo caso está relacionado con los in-
tentos del régimen por tratar de mantener el orden dentro del país en
un momento delicado en el que se multiplican las voces y movimientos
que reclaman un giro hacia la democracia. Un ejemplo de la presencia
del valor del sacrificio, desde un punto de vista más moderno, es el de
los anuncios sobre campañas de recaudación de impuestos (Impuesto
general sobre la renta de las personas físicas) (Figura 6.78).
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Gráfico. 6.12 
Evolución del valor del respeto

Fuente: Elaboración propia.



El orden, con un comportamiento muy irregular a lo largo de toda la dic-
tadura (Gráfico 6.14). Llamativo es el descenso que se produce en la se-
gunda etapa y que está vinculado por el alto grado de asentamiento del
régimen entre la población tras los duros años inmediatos a la finaliza-
ción de la Guerra Civil y el nivel de adoctrinamiento que presenta la so-
ciedad española en ese momento como es el caso de la pieza titulada
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Gráfico. 6.13
Evolución del valor del sacrificio.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 6.78
El sacrificio en este periodo aparece con connotaciones más actualizadas para la época
y puede encontrarse en anuncios sobre las obligaciones fiscales.
Fuente: La Vanguardia Española, 3 de febrero, 1974.



Los Flechas publicada en Doctrina y Estilo (Falange Española y de las
J.O.N.S., 1940) (Figuras 6.2 y 6.3). Sin embargo, en la tercera etapa au-
menta hasta su valor máximo (7%) debido en parte por la necesidad de
neutralizar la influencia de los nuevos modelos de estilos de vida, polí-
ticos y de comportamiento que llegan de la mano del turismo.

La lealtad es otro de esos valores que, como ocurría con el respeto, el
orden o el amor, va a tener múltiples manifestaciones tanto en la vida
pública como en la privada (Gráfico 6.15). Su presencia va a ser mayor
en los primeros años del franquismo debido a que se hace necesario in-
tensificar este valor entre la población a fin de conseguir una mayor ad-
hesión al nuevo régimen. Sobre todo en esos primeros momentos de la
dictadura, este valor va a ser presentado con un carácter absoluto y sin
posibilidad de ser cuestionado el elemento al que ser leales. Así pueden
citarse numerosos ejemplos de anuncios en los que la firma anunciada
manifiesta su adhesión al régimen como es el caso del Bar Zaragoza de
Madrid (1939) (Figura 6.7).
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Gráfico. 6.14 
Evolución del valor del orden.

Fuente: Elaboración propia.



El patriotismo va a ser uno de los valores más característicos en la
dictadura franquista por varios motivos, pero principalmente por dos
(Gráfico 6.16). El primero por su intensa presencia en el primer periodo
de la dictadura, en el que eran constantes los llamamientos a la defensa,
respeto y amor hacia la nación así como la exaltación  de la patria. El
segundo por su evolución durante el régimen franquista, experimen-
tando un descenso constante e importante desde el segundo periodo,
en buena medida porque ese patriotismo, que al principio había que
crear sobre el papel, en los periodos finales se vincula al desarrollo y
mejora de la situación del país. Una pieza publicitaria que bien sirve para
ilustrar este valor es el anuncio de Tío Pepe para cine titulado Embajador
de España (Estudios Moro-Movirecord, Años 50) Spot 6.11).
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Gráfico. 6.15 
Evolución del valor de la lealtad.

Fuente: Elaboración propia.



El comportamiento que tiene la honradez, el undécimo valor que más
aparece, va a ser llamativo por la ruptura, en el tercer periodo de la dic-
tadura, de la regularidad que presentaba hasta ese momento (Gráfico
6.17). En dicha etapa sus apariciones se reducen considerablemente y
vuelven a los niveles anteriores en el cuarto periodo. El estallido a finales
de los 60 y principios de los 70 de varios escándalos por corrupción, el
más llamativo y conocido el denominado Caso MATESA, hacen necesario
recuperar el valor de la honradez como seña de identidad del fran-
quismo. Se trata de un valor muy presente en los anuncios de productos
financieros como es el caso del ejemplo del Banco Atlántico en la década
de los 70 (1974) (Figura 6.72).
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Gráfico. 6.16 
Evolución del valor del patriotismo.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico. 6.17 
Evolución del valor de la honradez

Fuente: Elaboración propia.



Una de las cuestiones que se van a plantear con más asiduidad durante
el franquismo es la obediencia. Su evolución va a ser paralela a la que
experimenta el orden, lo que da idea de la vinculación que existe entre
ambos valores. Aunque en un primer momento pueda pensarse que sus
mayores cotas de presencia se van a dar en los primeros años, curiosa-
mente es en el tercer periodo cuando alcanza sus valores máximos
(Gráfico 6.18). Los movimientos de protesta que van a comenzar a darse
en los 60 y la necesidad de contrarrestar los estilos de vida que traen a
España los turistas va a hacer que en esa tercera etapa se refuerce la
presencia de la obediencia en los mensajes publicitarios. También, la
obediencia en ese tercer periodo va a estar presente en los mensajes
para concienciar de la importancia del respeto a las normas de tráfico
(Años 60) (Spot 20).

La prudencia va a ser uno de los valores que durante los periodos de
consolidación y desarrollo de la dictadura su presencia va a ir en
aumento, desde el 1% de la primera etapa hasta el 5% de la tercera,
volviendo a descender en los últimos años del franquismo, con una cuota
de presencia del 2% (Gráfico 6.19). A pesar de ello, este es un valor de
los que en menos ocasiones va a poder encontrarse en la publicidad del
franquismo. De nuevo, los anuncios de la Jefatura Central de Tráfico
(Spot 6.15) son buenos ejemplos de la presencia de este valor en la
publicidad. La prudencia va tener ciertas relaciones con otros valores
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Gráfico. 6.18 
Evolución del valor de la obediencia.

Fuente: Elaboración propia.



como el orden o el respeto, cuya presencia va a seguir ritmos similares
al de la prudencia a lo largo de la dictadura.

Con un nivel de presencia idéntico a la prudencia, y también al que se
va a citar a continuación, está la solidaridad. Con una relativa importan-
cia al principio de la dictadura, la solidaridad experimenta un descenso
acusado en el segundo periodo a partir del cuál aumenta hasta sus va-
lores máximos (Gráfico 6.20). La solidaridad es, por lo tanto, uno de los
valores que van a cobrar una mayor presencia con el paso del tiempo y
que se van a ir asentando entre la población española. Además, otra
cuestión a tener en cuenta es la presentación de este valor desde una
óptica cada vez más moderna y más próxima al concepto de solidaridad
que se tiene en la actualidad. Este es el caso de los anuncios de captación
de socios que Cruz Roja hacía en la década de los 70 (Cruz Roja. ¿Cuánto
tardará usted en ayudar a Cruz Roja?, 1974) (Figura 6.74).
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Gráfico. 6.19 
Evolución del valor de la prudencia.

Fuente: Elaboración propia.



La valentía es otro de los valores que experimenta una curiosa evolución
puesto que tras un descenso en las etapas segunda y tercera se produce
un repunte en la recta final del franquismo (Gráfico 6.21). El desarrollo
y la estabilización del régimen hacen, junto a la lejanía en el tiempo, cada
vez mayor, de la Guerra Civil y sus fantasmas, que este sea un valor que
fuera perdiendo peso. Sin embargo, los cambios bruscos experimenta-
dos en el inicio de la cuarta etapa, asesinato de Carrero Blanco y debili-
tamiento del régimen, hacen que de nuevo se promueva este valor como
elemento esencial para afrontar los retos y cambios que comienzan a
vislumbrarse. La valentía no solo es patrimonio de los hombres, tal y
como pudiera plantearse en un primer momento, sino que puede en-
contrarse en anuncios dirigidos tanto al público masculino como al fe-
menino, este es el caso del publicado por la Sección Femenina para
ensalzar la figura de la madre (Día de la Madre, 1945) (Figura 6.39).
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Gráfico. 6.20 
Evolución del valor de la solidaridad.

Fuente: Elaboración propia.



La compasión es uno de los valores menos habituales, su presencia
media en toda la dictadura está por debajo del 2%, como el resto de va-
lores que se citarán a continuación. El peso de la compasión en la publi-
cidad del franquismo va a ir en descenso, del 2% de los primeros
periodos al 1% de la tercera y cuarta etapa (Gráfico 6.22). Este valor tiene
un comportamiento inverso al de la solidaridad, con al que podría aso-
ciarse de alguna manera. Este hecho puede entenderse como un sín-
toma de modernización de la sociedad que entiende, a partir de la
década de los 60 y sobre todo en los 70, de una forma más afín a como
se entiende en la actualidad la ayuda a los demás como por ejemplo la
cuña radiofónica para promocionar la Jornada Mundial de las Misiones
(1973) (Cuña 6.7).
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Gráfico. 6.21 
Evolución del valor de la valentía.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico. 6.22
Evolución del valor de la compasión.

Fuente: Elaboración propia.



La justicia es un valor muy minoritario en la publicidad del franquismo.
Su aparición es muy escasa durante la dictadura aunque se duplica en
el último periodo, pero nunca llega a estar por encima del 2% (Gráfico
6.23).  Es, quizás, uno de los datos más llamativos, puesto que en un
principio puede pensarse que se trata de un valor manido y utilizado por
la clase dirigente franquista para presentar el Movimiento Nacional
como instrumento de justicia. Sin embargo, esto no va a ser y puede
decirse que tiene una presencia muy discreta durante todo el régimen.
Entre los escasos ejemplos encontrados cabe destacar el cartel de
promoción del voto femenino en el referéndum sobre la Ley de Sucesión
(Por la paz de tus hijos, 1947) (Figura 6.79).
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Gráfico. 6.23 
Evolución del valor de la justicia.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 6.79
Los valores de la paz y la justicia están ligados en numerosas ocasiones como ocurre con
este cartel.
Fuente: Colección Carlos Velasco en Sueiro Seoane (2007) p.83.



Situación idéntica se da con el valor de la sinceridad, cuya evolución es
calcada a la justicia (Gráfico 6.24). Se trata de otro valor minoritario que
puede encontrarse en anuncios dirigidos al público infantil y también en
otro en los que se quiere aludir a este valor para ganar la confianza del
receptor. La sinceridad, por lo tanto, se plantea como un elemento de
refuerzo de otros conceptos y valores más que como un argumento prin-
cipal en la publicidad del franquismo. La presencia de este valor en el
sector financiero, como en el caso del anuncio de Cédulas del Tesoro
(Años 60) (Spot 6.21), es un ejemplo de esa función de refuerzo que
tiene este valor en la publicidad del franquismo.

El valor de la paz, aunque no tenga un peso destacado dentro del
conjunto de valores morales presentes en la publicidad del franquismo,
tiene un comportamiento interesante y que sigue fielmente los mensajes
del régimen (Gráfico 6.25). En el segundo periodo, una vez que la Guerra
Civil ha quedado atrás y que incluso se intenta minimizar su recuerdo
entre la población, este valor presenta un descenso en cuanto a su pre-
sencia en la publicidad de la época. Sin embargo, partir de la tercera
etapa se recupera para vincular este valor como uno de los logros del
franquismo, la celebración de los 25 años de paz es un claro ejemplo de
ese interés creciente, a partir de la mitad de la década de los años 60,
por el valor de la paz (Desconocido, Garantía de la paz, garantía del
futuro, 1966) (Figura 6.80).
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Gráfico. 6.24 
Evolución del valor de la sinceridad.

Fuente: Elaboración propia.



La libertad es, junto al perdón, uno de los valores que menos aparecen,
en concreto en un 0,25% de los anuncios que componen la muestra ana-
lizada. Su presencia es mínima y se limita al tercer periodo de la dicta-
dura, un momento en el que, en la sociedad española, comienza a haber
un manifiesto ansia de libertad que se pretende trasladar a aspiraciones
como la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. Ese incipiente espíritu de li-
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Gráfico. 6.25
Evolución del valor de la paz.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 6.80
La celebración del 25 aniversario del fin de la Guerra Civil sirvió para
recuperar el valor de la paz en los mensajes publicitarios.
Fuente: http://cartelestransición.blogspot.com.es



bertad no tiene continuidad en el último periodo de la publicidad, donde
desaparece como refleja la muestra analizada (Gráfico 6.26). Un buen
ejemplo de la libertad en la publicidad de ese periodo de la dictadura es
el anuncio en catalán del Diario de Barcelona titulado La imatge dificil
(Diario de Barcelona, 1970) (Figura 6.81).
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Gráfico. 6.26 
Evolución del valor de la libertad

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 6.81
El uso del catalán, impensable en otras épocas de la dictadura, es
uno de los indicadores del cambio.
Fuente: Archivo Serra d´Or, 1970.



En último lugar hay que citar el valor del perdón que si bien tenía una
discreta presencia en el primer periodo a partir del segundo, y hasta el
final de la dictadura, no va a volver a  aparecer (Gráfico 6.27) . El perdón,
cuestión que desde el punto de vista de la religión católica tiene una
gran importancia, queda relegado por lo tanto en la publicidad del fran-
quismo a un último plano, sin apenas participación en el conjunto de los
valores propios del Nacional-Catolicismo. Como ilustración de este valor
cabe señalar el anuncio de la revista Jesucristo (1974) (Figura 6.66).
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Gráfico. 6.27
Evolución del valor del perdón.

Fuente: Elaboración propia.



Notas

1.- Justo Pérez de Úrbel (1895-1979) monje benedictino burgalés y destacado
historiador y medievalista. Es una de las figuras más destacadas en lo que al
planteamiento de la doctrina católica en el régimen de Franco se refiere. Los
estudios realizados durante su etapa en el Monasterio Benedictino de Santo
Domingo de Silos, en Burgos, le granjearon un notable prestigio entre varios
de los dirigentes del Movimiento. Este es el caso de la Delegada Nacional de
la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, que en 1938 entra en contacto
con Fray Justo al que propone dirigir el ámbito espiritual de esta organiza-
ción. Además, de director de la revista Flechas y Pelayos, publicación que
nace de la fusión de Flechas que editaba Falange y Pelayos de Tradición Car-
lista, Justo Pérez de Úrbel también tuvo responsabilidades en la edición de
comics durante alguna etapa de la dictadura. Además de ser el primer abad
del Monasterio del Valle de los Caídos, Fray Justo ostentó responsabilidades
políticas como Miembro del Consejo Nacional del Movimiento y Procurador
en Cortes. Se trata de una figura a tener en cuenta en cualquier análisis del
franquismo no solo por su influencia en el ámbito religioso sino también por
su aportación como medievalista rescatando figuras importantes de aquél
periodo histórico y que después serían utilizadas como modelo por el régi-
men de Franco.
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Conclusiones



“Uno no siempre puede hacer lo que quiere... Pero siempre
tiene el derecho de no hacer lo que no quiere”

Mario Benedetti



El conocimiento del papel ejercicio por la publicidad como transmisora
de valores morales durante el franquismo ha sido el eje principal de la
presente investigación. La primera de las aportaciones que se hace es,
aprovechando el valor de la publicidad como documento histórico, re-
escribir la dictadura de Franco desde otro plano distinto, el de la activi-
dad publicitaria, pero no como un ejercicio propio del mercado sino
desde un punto de vista moral y social. 

Se consigue, de esta manera, aportar una luz sobre ese periodo de la
historia de España aprovechando las valiosas y valientes aportaciones
realizadas por investigadores de gran valía en campos tan diversos, pero
también tan vinculados entre sí, como la historia, la filosofía o la publi-
cidad que facilitan la contextualización de esos mensajes y su compren-
sión como elementos que se presentan como verdaderos testigos de un
periodo histórico determinado.

Con el capítulo 2 se establece un marco histórico que permite dibujar el
escenario en el que se va a desarrollar la publicidad durante el fran-
quismo. Comparando el régimen de Franco con el de otros dictadores
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Fig. 7.1 
El juicio final. Miguel Ángel Buanarroti (1537-1541)
Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano.
Fuente: http://www.fq.uh.cu



coetáneos que ejercieron su poder en distintos puntos del viejo conti-
nente se puede afirmar que el franquismo es un régimen dictatorial y
personalista, con un marcado carácter religioso. Pero no se puede hablar
de un sistema totalitario, dado que la acción de gobierno, al contrario
de lo que ocurría en la Alemania Nazi o la Unión Soviética de Stalin, es-
taba supeditada a unas normas superiores y de origen divino.

Este segundo capítulo también permite establecer una división por eta-
pas del régimen de Franco atendiendo a diversos acontecimientos que,
de una u otra manera, influyeron en el desarrollo de la actividad publi-
citaria objeto de este análisis. Con esta periodización se pone de mani-
fiesto la evolución de la moral presente en la publicidad en función del
momento en el que se realicen esos mensajes publicitarios. De esta ma-
nera se plantean cuatro etapas distintas:

m Primera etapa 1939-1951: Asentamiento del franquismo. Se
trata de los primeros años de la dictadura, corresponde con la posguerra
y se caracterizan por la dureza de las medidas represoras, la difícil situa-
ción económica y el asilamiento internacional. El régimen debe contra-
rrestar las fuerzas opositoras que aún resisten de forma aislada y
minoritaria y, por eso, el adoctrinamiento político y religioso es muy im-
portante y valores como el patriotismo, el servicio, la voluntad, la lealtad
y el honor van a ser predominantes.

m Segunda etapa 1951-1962: Consolidación del régimen. Co-
mienza con la creación del Ministerio de Información y Turismo, ele-
mento clave a partir de ese momento en la regulación publicitaria, y
termina con la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo. Es una
etapa en la que comienzan a disminuir las estrecheces, aunque aún de
forma tímida. El carácter adoctrinador de la publicidad disminuye al apa-
recer otras herramientas para ejercer esa labor y al estar ya la mayoría
de la sociedad instruida según las formas del Nacional-Catolicismo. Va-
lores como la laboriosidad, la pulcritud, la familia y la sensibilidad cobran
más protagonismo en esta etapa en la que el valor de servicio continúa
siendo uno de más predominantes.
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m Tercera etapa 1963-1972: Entre el desarrollo económico y el
estancamiento político. La entrada en vigor de los Planes de Desarrollo
y las medidas de los gobiernos tecnócratas del momento dinamizan la
economía y modernizan el país. Esa evolución se va a trasladar al plano
social aunque siempre bajo la atenta mirada y control del régimen. El
adoctrinamiento, tanto religioso como político, se mantiene como en la
etapa anterior y la familia se convierte en el valor más transmitido por
la publicidad.  

m Cuarta etapa 1973-1975: El ocaso del franquismo. El asesinato
de Carrero Blanco en diciembre de 1973 va a marcar un punto de infle-
xión para el régimen. Las grietas del sistema que había gobernado el país
desde 1939 se hicieron cada vez más evidentes y los movimientos pro-
democráticos más fuertes y organizados. Estos nuevos aires también se
trasladaron a la publicidad que continúa presentando el mismo grado
de adoctrinamiento que en las dos etapas anteriores. En este periodo la
voluntad, la familia, el sacrificio y el servicio van a ser los valores más
presentes en los mensajes publicitarios en los que de forma tímida y ve-
lada ya se van planteando los cambios sociales.

El capítulo 3 de esta investigación permite elaborar un mapa de la mo-
ralidad del franquismo desde y a través de los valores morales, explícitos
e implícitos, que hay en la publicidad de ese periodo histórico que es la
dictadura de Franco. De esta manera, se da un paso más en la interpre-
tación de los mensajes publicitarios desde el punto de vista moral y no
solo desde los planos estético, artístico, mercadotécnico, económico,…
La publicidad es, por lo tanto, un instrumento de gran valía para el co-
nocimiento de una sociedad, no solo desde el ámbito comercial o crea-
tivo sino también filosófico.

En el capítulo 4 de la presente tesis doctoral se establece la línea divisoria
entre publicidad y propaganda así como la evolución de la actividad pu-
blicitaria a lo largo del franquismo. La investigación realizada permite
también comprobar el cruce de caminos que presentan dos actividades
comunicativas como son la publicidad y la propaganda. A pesar de sus
diferencias de base, la publicidad tiene fines comerciales y la propaganda
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ideológicos, esos dos tipos de herramientas comunicativas conviven du-
rante toda la dictadura generando ciertas confusiones a la hora de cla-
sificar algunos mensajes que, en un primer momento, tienen un origen
comercial pero cuyo lenguaje, verbal e icónico, es propio de la propa-
ganda política y/o religiosa.

Por otra parte, en el capítulo 5 se recogen las diferentes leyes y disposi-
ciones legales de todo tipo que aparecieron durante el franquismo y que,
de una u otra manera, afectaban al desarrollo de la actividad publicitaria.
De este modo, se puede comprobar como la publicidad no contó con
una normativa jurídica propia sino que compartió regulación con otras
actividades comunicativas, como el periodismo. El marco regulatorio
empleado por las Juntas de Censura, tanto central como provinciales,
fue el instrumento empleado para regir el desarrollo de la publicidad.

Otro de los resultados del análisis realizado es que la publicidad no se
comportó de la misma manera en todos los medios. De acuerdo con el
estudio realizado en el capítulo 6, la publicidad gráfica es la que mayor
carga adoctrinadora tiene, por encima de la dirigida para cine o televi-
sión, y sobre todo que la realizada para el medio radio, donde pesa más
el argumento comercial que el moral, salvo casos concretos de servicios
o actos con connotaciones puramente morales como pueden ser los
casos de jornadas organizadas por la Iglesia o movimientos afines.
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Con esta tesis doctoral lo que se plantea es la importancia que tuvo la
publicidad en la transmisión de valores morales propios del Nacional-
Catolicismo, la ideología propia del franquismo. Además, se pone de ma-
nifiesto la capacidad de la actividad publicitaria para mantener, a lo largo
de las casi cuatro décadas de existencia de la dictadura, un equilibrio
casi perfecto entre el inmovilismo político del régimen y los cambios ex-
perimentados por la sociedad española durante ese tiempo.

La hipótesis planteada en el capítulo 1, dedicado a la Introducción Me-
todológica, se planteó de la siguiente manera:

El análisis de la publicidad de la época realizado en el capítulo 6 permite
afirmar que la publicidad jugó un importante papel en el adoctrina-
miento de la población de los primeros años del franquismo. Se conver-
tía en una forma rápida y efectiva de llegar a una buena parte de la
población a la que había que instruir en el nuevo marco político-social
en el que se movería España desde el final de la Guerra Civil y hasta el
ecuador de la década de los 70. Se trataba de construir por completo un
país nuevo, sobre unos pilares morales muy determinados, y había que
hacerlo lo más rápidamente posible. Por este motivo la publicidad se
convirtió en un buen vehículo para llevar a la sociedad los nuevos pre-
ceptos del Nacional-Catolicismo.

La publicidad permitió la socialización en los inicios del franquismo y
después se convirtió en un elemento, no menos importante, de creación
de estereotipos que iban a  conciliar los modelos sociales propios del
Nacional-Catolicismo con aquellos otros que venían del extranjero, bien
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La publicidad que se dio en el régimen franquista conjugó su
función comercial con la transmisión de ideología contribuyendo a
la consolidación del régimen y a la aceptación del nacional-catoli-
cismo.



por la vía del turismo o bien por el comercio de determinados productos
desconocidos hasta entonces en España. Con esta tesis doctoral, por lo
tanto, queda demostrado que la publicidad no solo es un elemento pro-
mocionador de productos y servicios. La publicidad, como actor de la
sociedad que es, se convierte en un vehículo transmisor de los valores
de esa colectividad de la que y en la que participa. 

Este es, precisamente, uno de los logros de la actividad publicitaria du-
rante este periodo  histórico, saber conjugar unas estrictas normas mo-
rales impuestas por el aparato franquista con la modernización del país
y su relativo aperturismo al exterior. Esa virtud de la publicidad se ma-
nifiesta de forma muy clara en la presentación de los roles sociales: hom-
bre/mujer, adulto/niño,… Aunque las bases de los modelos de cada uno
de  ellos se mantuvieran prácticamente intactos a lo largo de toda la dic-
tadura, bien es cierto que las formas de presentación no son las mismas,
sino que se puede ver el desarrollo y evolución experimentado por la
sociedad española. Así se demuestra, por lo tanto, la doble vertiente de
la publicidad:

1.- Como creadora de estereotipos sociales y moldeadora social.
2.- Como reflejo de los cambios que experimenta la sociedad.

Con el citado análisis queda de manifiesto también, que la publicidad
de este periodo tiene una triple dimensión (Cuadro 7.1): comercial, so-
cial y creativa. 
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Cuadro. 7.1
Dimensiones de la publicidad durante el franquismo.

Fuente: Elaboración propia.
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La publicidad, por lo tanto, es vehículo de propuestas comerciales,
pero al mismo tiempo se plantea como herramienta para proponer
aquellos modelos sociales y pautas de comportamiento que el ré-
gimen de Franco defendía. De esta manera, la actividad publicitaria
permitió una normalización social de la dictadura franquista inme-
diatamente después a la finalización de la Guerra Civil y, después,
se convirtió en un elemento mediante el cuál se mantenían vivos
los valores del Nacional-Catolicismo adaptados a cada momento y
al devenir de los acontecimientos.





Partiendo de los objetivos plateados en la Introducción Metodológica y
a tenor de los resultados de la investigación puede afirmarse que:

1.- La publicidad se convierte en documento histórico de primer
nivel para el estudio de un periodo de la historia determinado. La publi-
cidad debe ser tenida más en cuenta a la hora de abordar estudios his-
tóricos puesto que se trata de un indicador de gran valía que aglutina
un elevado nivel de información como testigo, reflejo y moldeador social
que es. Además, esa triple dimensión planteada anteriormente unida a
las vinculaciones de la publicidad con diferentes disciplinas del conoci-
miento (sociología, política, historia,…) permite tener una visión com-
pleta de esa época. Además, con un aliciente, ya que como la publicidad
habitualmente hace referencia a lo cotidiano su estudio permite descu-
brir detalles socioeconómicos que se escapan a otras ramas del saber. 

2.- La publicidad tiene un gran valor como elemento transforma-
dor de la sociedad, y en este caso en concreto, de la sociedad del fran-
quismo. Es innegable que la publicidad jugó un papel determinante en
la consolidación del régimen a través de unos mensajes de carácter co-
mercial que reproducían los modelos propios del Nacional-Catolicismo
y que trataban de vestir de normalidad la situación y los esquemas so-
brevenidos de la Guerra Civil. Pero la publicidad no solo fue de gran  im-
portancia en la configuración del franquismo sino que también sirvió
para mantener unos cánones de conducta a lo largo de todo este extenso
periodo de la historia de España, permitiendo plantear la actualización
de esos modelos originales a los cambios producidos con el desarrollo
del país y de su sociedad.

3.- A través de la publicidad realizada entre 1939 y 1975 ha sido
posible analizar el contexto histórico, político, económico y social de la
dictadura de Franco. La publicidad es un reflejo e indicador del momento
económico y social en cualquier época y no lo es menos en esta que se
ha estudiado en la presente tesis doctoral. Gracias a esos mensajes pu-
blicitarios se puede comprobar las necesidades y deseos de la sociedad
franquista en cada una de las etapas en las que se ha dividido este pe-
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riodo, desde las dificultades y estrecheces de los españoles de los años
40 hasta el desarrollismo de los 60 y su continuación en la primera dé-
cada de los 70, a pesar de la crisis económica internacional. Tampoco
queda al margen de la publicidad la evolución política del régimen, con
los guiños a las naciones fascistas en los primeros años (aparición en los
mensajes publicitarios del saludo fascista o de la bandera nazi entre
otros)  y la amistad posterior con potencias aliadas como los Estado Uni-
dos de América a partir de los años 50 (ensalzamiento de productos fa-
bricados o creados en ese país).

4.- Esta investigación también ha permitido presentar un mapa
de la moralidad del franquismo a través de los 24 valores morales más
determinantes (Cuadro 7.2). Se establecen así los pilares de la moral de-
fendida por el aparato franquista y, además, se presenta la evolución ex-
perimentada por cada uno de ellos, viendo en cada momento qué
valores eran más predominantes y cuáles más minoritarios, tanto en
cada etapa como en la dictadura en su conjunto. A través de esos equi-
librios y reequilibrios de valores se puede también ver la evolución moral
del régimen y de la sociedad española.  El valor de servicio va a estar
muy presente en la publicidad durante todo el franquismo mientras que
el patriotismo se puede decir que tiene un carácter transversal y se vin-
cula habitualmente a otros valores como el sacrificio, el servicio o el
amor. 
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Cuadro. 7.2
Mapa de valores morales del franquismo.

Fuente: Elaboración propia.



5.- Sin lugar a dudas, esta investigación pone de manifiesto la im-
portancia de los mensajes publicitarios como transmisores de ideología
y configuradores de valores sociales. La publicidad, que en su esencia
posee un carácter comercial, adquiere tintes de la propaganda cuando
se convierte en portadora de significación ideológica, principalmente en
el primer periodo con las múltiples muestras de adhesión de estableci-
mientos y marcas comerciales al nuevo régimen, adoptando sus enseñas
y elementos identificativos (símbolos fascistas, militares,…). El uso de
modelos sociales, tanto contemporáneos como históricos, va a ser una
constante en la publicidad de este periodo. Así pueden encontrarse nu-
merosos ejemplos de marcas que recurren, por ejemplo, a personajes
de la historia que el régimen considera modelos a seguir (Isabel la Cató-
lica, Cristóbal Colón, José Antonio Primo de Rivera,…). De esta manera,
los mensajes publicitarios se convirtieron también en una herramienta
configuradora de los valores sociales del momento.

6.- La recopilación que en el capítulo 5 se hace de la legislación
vinculada a la publicidad durante la dictadura de Franco pone de mani-
fiesto la ausencia de una única norma, del estilo de la actual Ley General
de Publicidad, para esta disciplina. El marco normativo se compone de
leyes y textos legales independientes que, en muchos casos, son comu-
nes a otras áreas como por ejemplo el cine o el periodismo, y que en
caso de hacer referencia a cuestiones publicitarias se centran más en as-
pectos técnicos, tales como la organización de agencias o la regulación
de estudios de publicidad. Todo lo referido al ámbito de la moralidad se
deja en manos de las Juntas de Censura, central y provinciales, que van
a ser las encargadas de velar por el cumplimiento de las normas morales
impuestas por el régimen. La censura se convierte, como ocurre en el
resto de manifestaciones comunicativas de este periodo, en elemento
determinante en la creación de mensajes publicitarios imponiendo sus
criterios morales a la hora de autorizar o prohibir anuncios.

7.- Se demuestra con el análisis planteado la capacidad de la pu-
blicidad para transformar el orden social en un momento determinado.
Esta es una cuestión que se aprecia con gran claridad, principalmente,
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en el primer periodo, al tratarse de una brusca transformación política
y social, y que va a continuar durante las casi cuatro décadas que per-
manece la dictadura. De una forma constante, con mayor o menor visi-
bilidad, la publicidad va a ser elemento dinamizador de la sociedad
española de este periodo y va a ser instrumento para marcar el ritmo
de la transformación social que se experimenta en el país durante ese
tiempo. La publicidad sirvió para que la sociedad de finales de los 30
principios de los 40 asumiese el nuevo régimen y este se instaurase en
todos los ámbitos pero también se convirtió en moldeador social durante
el desarrollo de los años 60 y 70.  

8.- Con esta investigación también puede comprobarse la evolu-
ción del contenido de los mensajes publicitarios del franquismo desde
el punto de vista del adoctrinamiento y de la transmisión de valores.
Entre otras cuestiones se puede percibir, de alguna manera, el peso de
las distintas familias del régimen en los diferentes periodos. En los pri-
meros años, cuando el único partido autorizado, la Falange, era quién
tenía el control en el Gobierno la publicidad tiene un marcado adoctri-
namiento político. Sin embargo, después, coincidiendo con el ascenso
en el poder de otros sectores próximos a movimientos de la Iglesia Ca-
tólica es el adoctrinamiento religioso el que cobra peso en los mensajes
publicitarios. Esto mismo sirve para los valores morales cuya presencia,
como ya se ha apuntado, va a ir variando y con ella también las orienta-
ciones y contenidos de los mensajes publicitarios. Por ejemplo, mientras
que en los primeros años, cuando el valor de servicio es el predomi-
nante, una gran parte de los anuncios van a exhortar a la población a
poner en práctica este servicio con textos e imágenes recurrentes, en
las últimas etapas la familia es uno de los valores estrella y en un buen
número de las piezas analizadas se destaca la importancia de este grupo
social.

En definitiva, puede decirse que la publicidad de la dictadura que lideró
Francisco Franco Bahamonde se convirtió en un destacado instrumento
para el adoctrinamiento y control de la sociedad de la época. Una he-
rramienta capaz de llegar a los espacios más íntimos de los ciudadanos
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y, de este modo, penetrar en todos los rincones de la sociedad llevando
a todos ellos los valores morales defendidos por el Nacional-Catolicismo.
La publicidad, como se ha comentado aquí, es reflejo de la sociedad pero
también configuradora de esta a través de la proposición de modelos
que en el caso de la producción publicitaria del franquismo van a estar
íntimamente ligados al ideario defendido por el Movimiento Nacional.

Sin embargo, la idea no es poner el punto final aquí, sino abrir nuevas
vías de investigación que permitan abordar aspectos planteados de
forma somera en esta investigación, que despiertan el interés pero que
dada su envergadura se haría inabarcable desde el planteamiento inicial
de esta tesis doctoral. El carácter multidisciplinar con el que se ha abor-
dado esta investigación invita a iniciar nuevas prospecciones, desde el
rigor científico y la responsabilidad que se debe a quienes ya han andado
antes por este ámbito del conocimiento, en torno a la vida de los espa-
ñoles durante el franquismo, su reflejo en la publicidad y el papel de esta
en el modelaje de la sociedad de la época.
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Anexos

En las siguientes páginas se incluye parte del material empleado para la
realización de la presente tesis doctoral. Dadas las características de la
muestra empleada para la investigación, conformada por piezas publi-
citarias gráficas y audiovisuales, se ha optado por presentar esa infor-
mación toda ella en formato digital que se adjunta con este volumen
impreso, e incluir en este apartado aquellos documentos con un valor
especial en la elaboración del corpus teórico. 
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Anexo 1

A continuación se presenta una tabla que incluye los acontecimientos
más destacados que se produjeron durante la dictadura de Franco y que,
de alguna manea, podrían tener algún tipo de influencia en el tema ob-
jeto de esta investigación. Este es un elemento que sirve a la hora de
buscar relación entre lo que ocurría y el nivel de adoctrinamiento o los
valores predominantes durante un periodo determinado.

La tabla sigue un orden cronológico y las diferentes etapas en que se ha
divido este periodo pueden ser identificadas por el color que les dife-
rencia a cada una de ellas. Para facilitar su uso, además, se ha dividido
en dos columnas, una para los acontecimientos ocurridos dentro del país
y otra para aquellos hechos que se produjeron en la escena internacio-
nal.
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Anexo 2

En el siguiente apartado el lector encontrará una selección de los textos
jurídicos que de alguna manera influyeron en los aspectos tratados en
esta investigación doctoral. Estos documentos se presentan organizados
también de manera cronológica para facilitar, de este modo, la lectura y
visualización de la evolución de las orientaciones que, a través de estos
textos, se fueron dando desde la Jefatura de Estado a los españoles de
la época. Los textos incluidos a continuación son:

Orden de la Secretaría de Su Excelencia el Jefe del Estado, de 29
de octubre de 1937, para conservar con toda su pureza el presti-
gio de los nombres gloriosos que se han destacado en nuestro
Movimiento Nacional y evitar que puedan ser sujeto de propa-
ganda comercial.
Fuero de los Españoles, publicado el 18 de julio de 1945.
Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria.
Ley 61/1964, de 11 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de
la Publicidad.
Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta.
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
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